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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA
——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio, los datos requeridos relaciona-
dos con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos 
cuestionarios se encuentran a su disposición en esta
Delegación/Unidad, sita en Cantabria. En caso de cualquier
duda o aclaración pueden llamar al teléfono 942367500, 
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el 
presente requirimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón social: DOMUS AUREA, C. B.

Localidad: Villalcón (Palencia).

NIF: E-34.250.845.

Encuesta y periodo: Encuesta de ocupación en 
alojamientos turísticos (Alojamientos de Turismo Rural)
de los meses de enero y febrero de 2012.

Santander, 23 de abril de 2012 - El Delegado del Instituto
Nacional de Estadística, Gonzalo Sánchez Crespo.
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––––––––––

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la 

concesión de ayudas económicas de acompañamiento 
por la participación en el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su prestación por
desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, 
de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la 
transición al empleo estable y la recualificación de las perso-
nas desempleadas.  

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

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

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

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la 
fiscalización favorable de  la Intervención Delegada com-
petente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución, las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
297.138,72 euros.

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

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

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

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

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, 
en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de marzo de 2012 

Beneficiario Importe

ACIMAS ANTOLIN, MARIA JOSEFA  2.396,28  

ALONSO DE OLIVEIRA, VERONICA  2.396,28  

ALONSO GARCIA, JESUS MARIA  2.396,28  

ALONSO LAZARO, CRISTINA  2.396,28  

ALONSO MARTÍN, ESTEFANÍA  2.396,28  

ALONSO MUÑOZ, ANA  2.396,28  

ALONSO PELAEZ, ALFONSO  2.396,28  

ALVAREZ GUTIERREZ, EMILIO JOSE  2.396,28  

ALVAREZ PUEBLA, SALVADOR  2.396,28  

ANDRES CASTAÑEDA, CARLOS  2.396,28  

ARREAL GALINDO, JAVIER  2.396,28  

ASENOV DIMITROV, DEMIR  2.396,28  

ASENSIO AGUADO, JULIO  2.396,28  

AYUELA RODRIGUEZ, SOFIA  2.396,28  

BARRIO ENRIQUEZ, ANA FERNANDA  2.396,28  

BARRUL LOZANO, MARTA PURIFICAC  2.396,28  

BLAS CABALLERO, FELIX ANGEL  2.396,28  

BORREGUERO ELORRIAGA, ISAAC  2.396,28  

CABAÑAS BAÑOS, Mª DEL CARMEN  2.396,28  

CABEZAS AVILA, KAROL TATIANA  2.396,28  

CANTERO GONZALEZ, JULIAN  2.396,28  

CANTERO HERRERO, JOSE MARIA  2.396,28  

CANTERO LIQUETE, ESMERALDA  2.396,28  

CASADO DE LA GALA, LUCIA  2.396,28  

CEBALLOS AMOR, ALBA  2.396,28  

CORTES AMOR, LAURA MARIA  2.396,28  

CUBILLO RUIZ, MARIA SONIA  2.396,28  

CURIEL ALONSO, MARIANO  2.396,28  

DE LERA DEL VALLE, LORENA  2.396,28  

DEL BLANCO ESTEBAN, BEATRIZ  2.396,28  

DIAKITE , ZOUMANA  2.396,28  

DIEGO PUEBLA, M CARMEN  2.396,28  

DIEZ BANCIELLA, ROBERTO  2.396,28  

DIEZ DE LA CRUZ, MARIA  2.396,28  

DUARTE GAONA, IRMA MILENA  2.396,28  

EL ALAOUI , ABDELGHANI  2.396,28  

EL BOUTAHERI , FOUAD  2.396,28  

EL HACHCHOUMI , MOSTAPHA  2.396,28  

Beneficiario Importe

ENCINAS GARCIA, SANTIAGO  2.396,28  

ESCUDERO JIMENEZ, JONAS  2.396,28  

ET TOUYMY , MOHAMED  2.396,28  

FERNANDEZ DIEZ, MAGDALENA  2.396,28  

FERNANDEZ JIMENEZ, PRESENTACION  2.396,28  

FERNANDEZ POLANCO, ALBERTO  2.396,28  

FERNANDEZ TARILONTE, ESTHER  2.396,28  

FRANCO RUEDA, JAVIER  2.396,28  

FRIAS MARTINEZ, JAVIER ALBERTO  2.396,28  

FUENTE ANTOLIN, ALEJANDRO  2.396,28  

GALLEGO SAMANIEGO, DIEGO  2.396,28  

GARCIA ALVAREZ, GAIZKA  2.396,28  

GARCIA CALLEJA, FELIX  2.396,28  

GARCIA JULIAN, MONICA  2.396,28  

GARCÍA PÉREZ, IVÁN  2.396,28  

GARCIA SANTIAGO, EVA MARIA  2.396,28  

GARCIA TORICES, MARIA YENIFER  2.396,28  

GIL ARIJA, SONIA  2.396,28  

GIL GONZALEZ, JORGE  2.396,28  

GOMEZ DIEZ, SERGIO  2.396,28  

GONZALEZ ALVARO, MARTA  2.396,28  

GONZALEZ ARRANZ, MONICA  2.396,28  

GONZÁLEZ CUEVAS, MARÍA SOLEDAD  2.396,28  

GONZALEZ PATALLO, JOSE ANTON  2.396,28  

GONZALEZ REVILLA, DAVID  2.396,28  

GUTIERREZ CANEIRO, JOSE JAVIER  2.396,28  

HERNÁN LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL  2.396,28  

HERRERO CACHO, OSCAR FELIX  2.396,28  

HERRERO NAVARRO, VICENTE  2.396,28  

HOYOS REVUELTA, MARIA MILAGROS  2.396,28  

IBAÑEZ LASO, JAVIER  2.396,28  

IBAÑEZ SANCHEZ, MIGUEL  2.396,28  

INFANTE MARCOS, M. DEL CARMEN  2.396,28  

JIMENEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO  2.396,28  

LAJO PEÑA, GLORIA  2.396,28  

LAMBEA PINACHO, CESAR EDUARDO  2.396,28  

LANCHARES SALVADOR, JAVIER  2.396,28  

LASO VELEZ, ENRIQUE  2.396,28  

LOMBRAÑA HERAS, CARLOS  2.396,28  

LOPEZ MARTIN, REBECA  2.396,28 
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Beneficiario Importe

LOPEZ ORTEGA, JORGE  2.396,28  

MARTINEZ DELGADO, MIRIAN  2.396,28  

MEDIAVILLA RODRIGUEZ, Mª CARMEN  2.396,28  

MEDINA PASCUAL, SAMANTA  2.396,28  

MEDRANO IGLESIAS, DIEGO  2.396,28  

MERINO ALBA, JOSE MARIA  2.396,28  

MILANO NUÑEZ, GUADALUPE  2.396,28  

NAJJARI , AHMED  2.396,28  

ORTEGA CALZADA, XABIER  2.396,28  

OTERO GATON, FRANCISCO JOSE  2.396,28  

OVEJA MARTIN, JORGE  2.396,28  

PALENZUELA ASENJO, CARLOS  2.396,28  

PALOMERO OSORNO, NOELIA  2.396,28  

PAREDES MORO, VICTOR ALEXIS  2.396,28  

PEÑALVER ALVAREZ, FERNANDO  2.396,28  

PEREZ HERGUEDAS, LUCIA  2.396,28  

PRIETO RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL  2.396,28  

PROAÑO ORTIZ, BORJA  2.396,28  

RAMOS CABRIA, CRISTINA  2.396,28  

RAMOS GARCIA, EDER  2.396,28  

REDONDO SUANCES, FRANCISCO JAVIE  2.396,28  

RELEA RODRIGUEZ, ISIDORO  2.396,28  

RENGEL LUNA, MARIA GLORIA  2.396,28  

RIBEIRO CARVALHO, MARIA DE FATIMA  2.396,28  

RIVERO ESCOLAR, ELISABET RUT  2.396,28  

RODRIGUEZ HERRERO, CARLOS  2.396,28  

RODRIGUEZ HERRERO, JORGE  2.396,28  

RODRIGUEZ PEREZ, LEONIDES  2.396,28  

ROJO MINGUEZ, DAVID  2.396,28  

RUBIO CARRANZA, JOSE MARIA  2.396,28  

RUIPEREZ GONZALEZ, SAMUEL  2.396,28  

RUIZ IGLESIAS, CONCEPCION  2.396,28  

RUIZ MAGDALENO, VANESSA  2.396,28  

SAIZ TERAN, ANTONIO  2.396,28  

SAN MARTIN PARDO, ROBERTO  2.396,28  

SANTIAGO GARCIA, NURIA  2.396,28  

SECO IGLESIAS, ROCIO  2.396,28  

SIERRA ANDRES, MARIA  2.396,28  

SOTO MANSILLA, MARIA MAR  2.396,28  

Beneficiario Importe

TRAPOTE DIEZ, CHRISTIAN  2.396,28  

TRISTAN ARRANZ, RUBEN  2.396,28  

VALLEJO MANCEBO, JOSE ALBERTO  2.396,28  

VALLEJO RUIZ, IVAN  2.396,28  

VERA MERINO, ANA CLARA  2.396,28  

VILLACORTA ALONSO, CRISTINA  2.396,28  

ZALAMA IBAÑEZ, ENMA  2.396,28

TOTAL BENEFICIARIOS:   124

TOTAL: 297.138,72

Palencia, 24 de abril de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

EI Ayuntamiento de Abia de Ias Torres (P-34003000),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Abia de las Torres (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Ejecución de tres arquetas de hormigón en masa, que
captan las aguas del manantial situado en la zona 
Las Fuentes, parcela 47, polígono 1, en el término
municipal de Abia de las Torres (Palencia), las cuales se
entroncan entre sí, yendo todo el caudal a la arqueta
situada a menor cota y desde esta se envía dicho 
caudal al depósito mediante una tubería de PVC de 
90 mm de diámetro y PN-6 atm. Se pretende la coloca-
ción de válvulas de compuerta a la salida de cada una
de las tres arquetas, dentro de sus correspondientes
pozos de registro.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,59 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 18.631 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del manantial 
Las Fuentes.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el ReaI Decreto 849/1986, de 11 de
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abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Abia de
las Torres (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede con-
sultarse el expediente de referencia CP-1489/2011-PA
(Alberca-INY), o en eI registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 27 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 Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Nº Expte.: EB-11-10 - JCC

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa al plan de restauración para la instalación
de una planta de aglomerado asfáltico en caliente, en el término muni-
cipal de Osorno La Mayor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los resi-
duos de las industrias extractivas y de protección y rehabili-
tación del espacio afectado por actividades mineras, se
somete al trámite de información pública el plan de restaura-
ción para la instalación de una planta de aglomerado asfálti-
co en caliente, marca Intrame, en la parcela nº 5072 del 
polígono 6, en el término municipal de Osorno La Mayor, en
la provincia de Palencia, cuyo promotor es HORMIGONES
SIERRA, S.L.U.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Castilla y León, el Plan de Restauración y todo lo indica-
do en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, podrá ser examinado en la Sección de Minas del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal nº 27-1ª planta, a
los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y
observaciones se estimen oportunas.

Palencia, 3 de abril de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titularidad del 
Coto Privado de Caza P-10.793

El Club Deportivo Villasanta, con domicilio en Finca
Valparaíso, s/n., de Villaluenga de la Vega, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de 
cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.793, en el
término municipal de Villaluenga de la Vega, que afecta a
1.051 ha., correspondientes a terrenos de libre disposición
de las Juntas Vecinales de Villaluenga y Santa Olaja de la
Vega y fincas de particulares en las mismas localidades, en
la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 16 de enero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE DIPUTACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2012

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA.- OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones a Asociaciones de Mujeres de la provincia
para la realización de actividades en municipios de menos
de 20.000 habitantes durante el año 2012.

Serán subvencionables las actividades realizadas en el
año 2012, desde el 1 de enero hasta el plazo de justificación.

Las actuaciones se encuadrarán en las líneas de trabajo
propuestas en el III Plan Provincial de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres 2009-2012, y se
centrarán preferentemente en los siguientes objetivos indica-
dos en el propio Plan.
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• “Fomentar la participación social y el asociacionismo
de las mujeres de la provincia” (Área 2, Eje, 2, Objetivo 4).

• Fomentar la presencia y participación de las mujeres
en  los ámbitos culturales (Área 2, Eje, 2, Objetivo 1),
promoviendo el conocimiento de aspectos referentes a
la mujer rural y al entorno cultura, medioambiental y
geográfico en el que viven. 

• Promover actuaciones de información y formación
para prevención de enfermedades y mejorar la calidad
de vida de las mujeres (Área 3, Eje 2, Objetivo 1).

• Garantizar la representación y participación de las
mujeres en la planificación de actividades de ocio y
tiempo libre. (Área 2, Eje, 2, Objetivo 2).

SEGUNDA.- DOTACIÓN Y CANTIDAD CONCEDIDA

La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la apli-
cación 43.23200.489.01 del presupuesto de la Diputación del
año 2012, con un importe de 24.236,10 euros.

Las ayudas económicas que se concedan podrán ser
como máximo de 600,00 euros y un mínimo de 250,00
euros por entidad, para la realización de la actividad sub-
vencionada, que tendrá que justificarse en su totalidad.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

TERCERA.- CONTENIDOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

Las entidades podrán solicitar, según su preferencia,
financiación para la realización de proyectos en un máximo
de dos Líneas de actuación, eligiendo la Diputación la activi-
dad o actividades que subvencionará.

A los efectos del otorgamiento de la subvención tendrán
preferencia las actividades que al menos tengan una dura-
ción de 5 sesiones, de acuerdo con las siguientes áreas:

ÁREA 1. EDUCACIÓN,  CULTURA  Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Líneas de actuación: Promoción cultural.

• Actuaciones de diferente formato relacionadas con el
cine, el arte, la arte, la historia o la literatura,… centra-
das bien en el mayor conocimiento de la problemática
de la mujer en el medio rural, bien en un mayor cono-
cimiento del patrimonio histórico-artístico, cultural y
natural de la provincia y la influencia o papel de la
mujer en el mismo.

Líneas de actuación: Tradición Oral.

• Actuaciones relacionadas con un mayor conocimiento
y recuperación de la tradición oral de la provincia de
Palencia (cuentos, leyendas, autores palentinos,…),
dando mayor relevancia a la perspectiva de género.

• Actuaciones relacionadas con el mayor conocimiento y
recuperación del papel de las mujeres en la historia de
Palencia

Líneas de actuación: Artesanía tradicional.

• Actuaciones que tengan como objetivo el desarrollo de
habilidades artísticas y manipulativas, preferentemen-
te centrados en la recuperación y mantenimiento del
uso de objetos tradicionales con diferentes fines (deco-
rativo, ornamental, de uso cotidiano,..).

ÁREA 2. SALUD

Líneas de actuación: Alimentación tradicional. Alimentos de la
tierra.

• Actuaciones que promuevan el conocimiento de los 
alimentos de la provincia, sus características principa-
les desde el punto de vista nutricional, sus procedi-
mientos de elaboración y su posible introducción en la
dieta cotidiana.

Líneas de actuación: Vida saludable.

• Actuaciones de formación de carácter preventivo que
se centran en la prevención de enfermedades, el
desarrollo de hábitos de vida saludable en especial las
que tengan mayor incidencia en las mujeres, aportan-
do alternativas: hábitos saludables para la vida cotidia-
na, ejercicio físico

Líneas de actuación: Recursos naturales de uso cotidiano:
Dietética, medicina y cosmética natural.

• Actuaciones entradas en conocimiento de los recursos
del medio natural próximo, los efectos sobre la salud
en general y sus posibilidades de utilización e inclusión
en la dieta, el tratamiento de diferentes enfermedades
o la higiene o el cuidado de la piel.

CUARTA.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar estas subvenciones exclusivamente las
asociaciones de mujeres, constituidas como tales y que figu-
ren inscritas en el registro público correspondiente, en la
fecha de la convocatoria y que lleven a cabo actividades en
la provincia de Palencia. 

QUINTA.- COMPATIBILIDAD

Las subvenciones que otorgue esta Diputación son com-
patibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma fina-
lidad procedente de otras administraciones o entes públicos
o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales.

Quedarán excluidas:

1.- Aquellas asociaciones que firmen Convenios con la
Diputación de Palencia.

2.- Las actuaciones, que por su naturaleza y destinata-
rios, pudieran ser objeto de otras convocatorias pro-
pias de la Diputación Provincial.

3.- Las actuaciones de similar naturaleza promovidas
desde la Diputación Provincial cuya implantación y
desarrollo corresponda a los Centros de Acción Social
o estén incluidas en otras iniciativas del Plan de
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres,
relacionadas con otras áreas de actuación.

SEXTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Sr. Presidente y se presentarán (Anexo I), junto a la
documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de la manera que establece el
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de veinte días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de solicitudes o en la documentación que debe
adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de que
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procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si 
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa oportuna resolución.

SÉPTIMA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo Anexo I, deberá acompa-
ñarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento de Identifica-
ción Fiscal de la asociación, solo en el caso de que
sea el primer año en el que solicita la presente sub-
vención. 

b) Memoria de la actividad concreta para la que se soli-
cita la subvención (no superior a tres folios) (Anexo II)
indicando necesariamente:

• El ámbito territorial de actuación y/o localidades
donde se implante el programa o servicio.

• Los  destinatarios, con perfil y número estimado de
participantes. 

• Calendario de ejecución de la actividad a realizar. 

• Presupuesto detallado de ingresos y gastos del pro-
grama para el que solicita financiación, con indica-
ción del coste total de la actividad que no superara
los 1.000 €.

• La coherencia de la actividad con los objetivos de la
entidad.

La Diputación recabará de oficio a la Junta de Castilla y
León, certificaciones acreditativas, de que en la fecha de
publicación de esta convocatoria, las asociaciones de muje-
res solicitantes estaban ya inscritas como tales, en el
Registro correspondiente.

En caso de actividades localizadas  en el medio rural, se
podrá  recabar, previa a la evaluación, informe técnico al
CEAS correspondiente respecto a los criterios relativos al
otorgamiento de la subvención indicados en la Base Octava.

OCTAVA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN

La selección de cada proyecto y el importe de la  sub-
vención se realizarán de manera justificada y razonada a
través de los informes técnicos correspondientes y tendrá en
cuenta los siguientes parámetros:

• Calidad de la actividad/es propuesta/s, teniendo en
cuenta que favorezcan la participación activa de la
mujer en las áreas de educación, cultura y medios de
comunicación y en las Áreas de Salud,… así como  su
encaje en el “III Plan Provincial de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres de la
Diputación de Palencia”.

• Impacto e implantación en el medio rural de las activi-
dad presentadas a la convocatoria

• Integración y participación del los CEAS de la
Diputación de Palencia, en el proyecto presentado, en
tareas conjuntas y coordinadas de diseño, planifica-
ción, difusión y evaluación.

• La adecuación entre los objetivos de la actividad, nº de
destinatarios, tipo de actividad y coste de la misma. 
El incumplimiento de este criterio, cuando el coste de
la actividad no corresponda con su naturaleza y nº de
destinatarios, por sí mismo, ser motivo de desestima-
ción de la solicitud.

NOVENA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada y se realicen en el
año 2012, con anterioridad al plazo de justificación.

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

– No serán subvencionables los gastos correspondien-
tes a material inventariable.

– Quedan excluidos los gastos dedicados a excursiones
de cualquier tipo, restaurantes y regalos, así como
cualquier otro que no esté relacionado directamente
con la actividad subvencionada. 

DÉCIMA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial y resueltas por el titular
de la Delegación del Área, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Mujer y Juventud.

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

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do 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.

UNDÉCIMA.- DENEGACIÓN

Será motivo de denegación:

– No adecuarse al objeto y fin de la convocatoria, por  no
considerarse actuación propia de las bases de la con-
vocatoria por su naturaleza o por el perfil de los desti-
natarios del proyecto presentado.

– Por la recepción de la entidad participantes de sub-
venciones directas o tener establecido convenio por
parte de la Diputación Provincial.

– Por deficiente información del proyecto en lo referido a
falta de coherencia objetivos de la actividad, número
de destinatarios, tipo de actividad y coste de la misma.

– La falta de documentación recogida en la base Cuarta.

– No haber justificado una ayuda concedida anterior-
mente.

La resolución de la denegación será fundamentada en
relación a requisitos, criterios, procedimiento o motivo de la
no concesión establecidos en la presente convocatoria.

DUODÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FINALIDAD

Justificación:

La documentación a presentar será la siguiente:

1. Presentación de justificación y solicitud del pago
de la subvención (Anexo III), que incluye 

a. Declaración de que la entidad se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia.

b. Declaración de cumplimiento de finalidad.
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c. Declaración de no haber no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido 
destinadas todas las aportaciones a la actividad
subvencionada.

2. Memoria de la actividad (Anexo IV).

3. Relación de las facturas (Anexo V).

4. Justificantes de pago (facturas, tickes, etc.)

5. Folletos y cualquier soporte publicitario relativo al pro-
yecto financiado.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar y justificar el presupuesto total
de  la actividad que se subvencione, y si la justificación fuera
inferior a dicha cantidad, se abonará la parte proporcional.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se solicitó
la subvención.

Las facturas justificativas deberán ser:

a) Original, en el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

b) Compulsada por Organismo Oficial, en el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectuado.
Previamente en el original de la factura se hará cons-
tar “subvencionada por la Diputación de Palencia”, de
manera que ya figure en la copia presentada ante la
Diputación.

Plazo:

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del día 31 de octubre de 2012, sin
perjuicio del previo requerimiento de presentación de la
misma en los términos establecidos en el art. 70.3 del
Reglamento General de subvenciones, dándose lugar en
caso contrario a la pérdida del derecho al cobro total o par-
cial de la subvención.

Cumplimiento de finalidad:

Revisada la documentación justificativa se emitirá informe
de conformidad respecto al cumplimiento de finalidad y de los
requisitos de justificación de la subvención concedida en las
condiciones que corresponda.

Se podrán tener en cuenta, al respecto, los informes del/los
CEAS que corresponda respecto a si el proyecto se desarrolló
en las mismas condiciones en las que fue aprobado.

Desestimación de la justificación:

La justificación de la subvención concedida y solicitud de
pago de la misma podrá ser desestimada por: 

– Falta de documentación acreditativa. 

– Haber destinado el importe para una finalidad distinta al
motivo de la concesión. 

– No haber facilitado el seguimiento de su situación al
personal técnico de los Servicios Sociales.

– El incumplimiento de cualquiera de los aspectos recogi-
dos en la presente convocatoria.

DECIMOTERCERA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán  dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia  en
las actividades objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDS, DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los sopor-
tes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

DECIMOCUARTA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

Palencia, 11 de abril de 2012. - El Presidente, José María
Hernández. - Ante mí: El Secretario General, José Luis Abia
Abia.

ANEXO I

(SOLICITUD)

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

D.N.I. ..............................................

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

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

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

Dirección de correo electrónico ........................................

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

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

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

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

con C.I.F.: ................................................

S O L I C I T A :

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

D E C L A R A :

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

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

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

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

Fdo. El/la Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Denominación de 
la actividad

Coste total de la
actividad

Subvención que se
solicita

€ €
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ANEXO  II

(PROYECTO MEMORIA)

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Tipo de actuación:

Área 1. - Educación, Cultura y Medios de Comunicación

 Promoción cultural.

 Tradición Oral.

 Artesanía tradicional.

Área 2. - Salud

 Alimentación tradicional. Alimentos de la tierra.

 Vida saludable.

 Productos naturales de uso cotidiano: Dietética,
Medicina y Cosmética natural.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº estimado de participantes: 

Nº estimado de participantes residentes en el medio
rural:

Perfil (información relevante sobre edades, característi-
cas sociales y demográficas, especialmente indicando
lugar de residencia o comarca,..)

JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD A
LAS NECESIDADES DEL COLECTIVO AL QUE VAN
DIRIGIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.-  Denominación y
explicación breve  del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,

serbio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades donde se va a desarrollar.- Indicar las localidades
o Zonas de Acción Social donde se tiene previsto realizar la acti-
vidad para la que se solicita subvención y 

• Fechas de realización.-  Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto:- Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en
período vacacional,…

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA

PARA EL QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN

Descripción de tareas y actividades incluidas en el
proyecto en colaboración o coordinación con los
ceas de la provincia (que ya se hayan realizado o que
se prevea su realización) ................................................

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

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

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  III

Presentación de justificación y solicitud del pago de la 

subvención

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

Presidente de la Entidad ..................................................,

en relación con la justificación de la subvención concedida

por la Diputación Provincial de Palencia para el proyecto

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

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

....................., por una cantidad de ................................ €. 

Breve descripción de la actividad
Localidades donde se
va a desarrollar

Fechas de
realización

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Otras -

TOTAL TOTAL
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Declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad  para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad y ha cumplido
la finalidad para la que se concedió, adjuntando la
siguiente documentación justificativa:

 Memoria de la actividad. (Anexo IV)

 Relación de las facturas (Anexo V).

 Justificantes de pago original o compulsado.

 Folletos o soporte publicitario de la actividad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto de las activida-
des realizadas, se cumple lo establecido en el art. 31.1 LGS,
el importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las
diversas instituciones no ha superado el importe total de los
gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las
aportaciones a la actividad subvencionada.

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

S O L I C I T O :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante ingreso en:

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

Número de cuenta:

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

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

A U T O R I Z O :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo 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. 

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

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

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  IV

(MEMORIA)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Tipo de actuación:

Área 1. - Educación, Cultura y Medios de Comunicación

 Promoción cultural.

 Tradición Oral.

 Artesanía tradicional.

Área 2. - Salud

 Alimentación tradicional. Alimentos de la tierra.

 Vida saludable.

 Productos naturales de uso cotidiano: Dietética,
Medicina y Cosmética natural.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº de participantes: 

Nº de participantes residentes en el medio rural:

Perfil (información relevante sobre edades, característi-
cas sociales y demográficas, especialmente indicando
lugar de residencia o comarca,..)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.-  Denominación y
explicación breve  del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,
serbio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

Breve descripción de la actividad Localidades
Fecha de
realización
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• Localidades.- Indicar las localidades o Zonas de Acción Social
donde se realizó la actividad. 

• Fechas de realización.-  Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto:- Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en
período vacacional,…

Descripción de tareas y actividades del programa
financiado realizados en colaboración o coordinación
con los CEAS de la provincia (si procede).

Ingresos y Gastos del Programa

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  V

RELACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  €

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

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

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Todas las facturas que se presenten deberán tener como
destinatario el beneficiario de la subvención y 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
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 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  de un 15% en concepto de IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda.

Palencia, 25 de abril de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

Procedimiento: 34120 45 3 2010 0100354

Sobre: APROCEDIRIENTO ABREVIADO 298/2010

Letrado: ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Procurador: D. LUIS ÁNGEL FRANCO MERINO

Procurador: MEDIO AMBIENTE JUNTA CASTILLA Y LEÓN

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Abreviado 298/2010, seguido a instancias de Luis Ángel
Franco Merino, contra Medio Ambiente, Junta CYL, sobre
Función Pública en los que, por resolución de fecha se ha
acordado en los que, por resolución de la Sala Contencioso
Administrativo del TSJ de Valladolid dictada, se ha acordado

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Otras -

TOTAL TOTAL
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una vez firme la sentencia núm. 479 de fecha trece de marzo
de dos mil doce, publicar la parte dispositiva y que dice como
sigue:

Desestimamos el presente recurso de apelación, regis-
trado con el número de rollo 340/2011, y confirmando la sen-
tencia apelada declaramos la nulidad de las previsiones que
contienen los anexos III.2 y XI.4 de los Decretos 8/2005, de
20 de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas
para el año 2005 del Personal al Servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL
de 20 de enero de 2006) y 3/2008, de 17 de enero, por el se
fijan las cantidades retributivas para el año 2008 del Personal
al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León (BOCYL de 18 de enero de 2008), respecto del com-
plemento específico de fijan para los funcionarios del Cuerpo
de Ayudantes Facultativos de la Escala de Agentes de Medio
Ambientales, en los factores B, C y D.

Se hace imposición de las costas de la apelación a la
parte apelante.

Esta sentencia es firme y frente a ella no cabe interponer
recurso ordinario alguno.

Una vez firme esta resolución, publíquese la parte dispo-
sitiva de la presente sentencia en el Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León.

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

En Palencia, a diecisiete de abril de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, Adela Tamayo Gómez.

1354

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000497

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 250/2012

Demandante: JAVIER GONZÁLEZ SOBRINO

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L. y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Javier
González Sobrino, contra Montajes y Obras Públicas, S.L. y
FOGASA, en reclamación por Despido, registrado con el
número Despido Ceses en General 250/2012, se ha acorda-
do citar a Montajes y Obras Públicas, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, situado en C/ Menéndez
Pelayo, número 2-2ª planta, el día siete de junio de dos mil
doce, a las diez treinta horas para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula

en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asístido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal 
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno e oficio la falta de cumpli-
miento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procura-
dor o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colo-
cación en el tablón de anuncios.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Obdulio Mena y Hermanos, C. B., para la instalación
de “Reforma de bar”, en C/ Cardenal Almaraz, 6-bajo, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 18 de abril de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1328

–––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicïo 2011, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Hacïendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
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plazo de quince días, contados a parfir del siguienfe al de la
publicacïón de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observacio-
nes que estimen conveniente.

Ampudia, 24 de abril de 2012. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

1368

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 15 de marzo de
2012, acordó la aprobación del Presupuesto ordinario del
ejercicio 2012, el cual ha permanecido expuesto al público
por término de quince días, sin que se hayan presentado
reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se ele-
vará a definitivo, de conformidad con el art. 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se pubica con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 54.200,00

2 Impuestos indirectos ............................... 4.000,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.580,00

4 Transferencias corrientes ........................ 34.000,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 19.850,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 3.000,00

7 Transferencias de capital ........................ 24.890,00

Total ingresos .......................................... 168.520,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 40.780,38

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 60.239,62

4 Transferencias corrientes ........................ 17.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.000,00

Total gastos ............................................. 168.520,00

La plantilla de personal de este Ayuntamiento es la que,
a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Bárcena de Campos.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Alguacil. Un puesto: A tiempo parcial.

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

Castrillo de Villavega, 20 de abril de 2012. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1361

–––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 19 de abril de 2012. - La Alcaldesa, Rosa María
Aldea Gómez.

1362

——————

MANCOMUNIDAD “CAMPOS Y NAVA”
–––––

–Villaumbrales– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Detectado error en la publicación de BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de fecha 18 de abril de 2012, sobre Presupuesto
General de la Mancomunidad Campos Nava.

Donde dice_

– Presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayunta-
miento.

Debe decir:

– Presentar reclamaciones ante la Asamblea de
Concejales de la Mancomunidad.

Villaumbrales, 18 de abril de 2012. - La Presidenta,
Inmaculada Rojo Prieto.

1377

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 58.100
2 Impuestos indirectos ............................... 3.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.200
4 Transferencias corrientes ........................ 25.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 55.300

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 83.000

Total ingresos .......................................... 239.900

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 53.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 118.900
3 Gastos financieros .................................. 400
4 Transferencias corrientes ........................ 7.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 59.000
7 Transferencias de capital ........................ 800

Total gastos ............................................. 239.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominiación del puesto: Secretaría-Intervención.

Uno. - Grupo: A1. - Nivel C. D.: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos de Calzada de los
Molinos y Manquillos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Perales, 26 de abril de 2012. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

1365

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Piña de Campos, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2012, acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

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

siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

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

Piña de Campos, 24 de abril de 2012. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

1372

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 0510329.E

Por Miguel Ángel Pedrosa Calvo, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Legalización de la
actividad de taller de reparación de vehículos-mecánica del
automóvil”, con emplazamiento en polígono industrial, calle
Alemania, nave 5.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de cerrato, 19 de abril de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

1373

–––––––––––

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por Real Decreto 2568/86, de 26 de noviembre, y en
atención a las facultades que a tal efecto me han sido confe-
ridas, por Decreto de fecha 12 de abril de 2012, he resuelto
designar como Teniente Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús Lorenzo Prieto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaturde, 12 de abril de 2012. - El Alcalde, Pedro Arnillas
Martínez.

1370

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor en sesión cele-
brada el día 15 de abril de 2012, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2012.
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Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
esta Entidad, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señala el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2º del artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Roscales de la Peña, 20 de abril de 2012. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.

1355

–––––––––––

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLOTA DEL DUQUE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 12 de abril de
2012, se aprobó el Pliego de Condiciones que ha de regir la
adjudicación para el aprovechamiento cinegético del monte
Morcorio, núm. 349 de U.P., coto de caza P-10.460, de 
662 has, y a su vez se acordó anunciar la apertura del pro-
cedimiento de licitación del mismo

1.- Objeto y duración del contrato:

– Descripción: Arrendamiento de la caza mayor (jabalí:
1 montería, 1 gancho; corzos: 2 machos y 1 hembra), y
menor del coto P-10.460, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones.

– Duración del contrato: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo de 2017.

2.- Tramitaciòn y procedimiento de adjudicación:

Tramitaciòn: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Único criterio de adjudicación-precio más alto.

3.- Tipo de licitación:

Precio base: 5.381, 00 €.

Precio índice: 10.762, 00 €.

Al precio de adjudicación se añadirá el IVA con el tipo
vigente en cada momento.

Gastos: los recogidos en el Pliego de Condiciones
Particulares.

4.- Pliego de Condiciones y documentación:

Lugar: Locales de la Entidad Local Menor y domicilio del
Sr. Presidente.

Teléfono: 650/64-42-25.

Fecha límite de consulta: Último día de presentación de
proposiciones.

5.- Garantìas:

Provisional: 3% del precio base de licitación.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluìdo).

6.- Proposiciones:

Lugar: Secretaría de la Entidad o en el domicilio del 
Sr. Presidente de la Entidad Local Menor.

Fecha: Se presentarán en el plazo de quince días natura-
les contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Condiciones Particulares.

7.- Apertura de ofertas:

Lugar: Oficinas de la Entidad Local Menor de Villota del
Duque.

Hora y fecha: A las diecinueve horas del día hábil 
siguiente (excluyendo sábado) a aquél en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones.

Villota del Duque, 17 de abril de 2012. - El Presidente,
Salvador Merino Herrero.
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AQUAG E S T

De acuerdo a lo estipulado en el art. 16. del Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, que dice “El prestador del Servicio podrá suspender el suministro al 
cliente, si este no se encuentra al corriente en alguna de sus obligaciones de pago".

SE COMUNICA:

Que se procederá al corte de suministro de agua a partir del decimoquinto día desde la publicación de este anuncio, 
ya que la deuda notificada permanece pendiente de pago.

Que si se llegase a producir el corte se deberá abonar el importe de la tarifa de alta más los gastos de corte y reapertura
por suspensión de suministro correspondientes.

El corte de suministro no implica que esta empresa no realice los trámites judiciales oportunos para el cobro de la deuda
notificada.

Si para proceder al corte de suministro fuese necesaria solicitar una autorización judicial, los gastos de procurador y 
abogado serán por cuenta del abonado.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras oficinas en C/ Cristóbal 
Colon, 24 bajo, de Herrera de Pisuerga (de lunes a viernes de diez a trece treinta horas) o en el Tlfno. 979 13 01 57.

Anuncios Particulares
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BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es

Palencia, 19 de abril de 2012. - El Director de Zona, Manuel Salas.
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ANEXO-I 
 

CONTRATO NIF / NIE CLIENTE DIRECCION SUMINISTRO Nº REC IMPORTE 

1.337.233 X1032393S CHANONY ,GABRIEL ROGER AV SANTANDER,48 -BJ 2 32,36 
1.339.258 12706699G GARCIA MOTOS, MARIANO PIEDAD,28 -BJ 2 39,79 
8.592.411 78878774K CASTILLO LLORENTE, ROBERTO TR. MAJADA 6-BJ 4 4,28 
8.592.514 12739548D GUTIERREZ RAMOS, JOSE LUIS BA. POZO 1 IZ-BJ 4 404,37 
8.592.520 12646898A ORTEGA CENTENO, LUIS REAL 11-BJ 2 184,83 
8.592.706 12692113T RUBIO FERNANDEZ, DOMINICO TRANCADEROS 3-BJ 4 44,16 
8.592.749 12878927P PEREZ ORTEGA, NESTOR CALLEJUELA 3-BJ 4 40,73 
8.592.794 12678448C ORTEGA CENTENO, PIEDAD PL. MAYOR 11-BJ 4 39,64 
8.592.805 12667287Z MARTIN GUERRERO, HORTENSIA TRANCADEROS 5-BJ 4 39,64 
8.592.877 12359109J REY VEGA, AURORA PL. MAYOR 5-BJ 4 47,54 
8.592.895 13085516B FERNANDEZ PARDO, ISABEL PL. MAYOR 1-BJ 4 296,93 
8.592.902 12667296T REY VALLEJO, CONSOLACION PL. MAYOR 4-BJ 4 43,84 
8.592.911 12617170Z RUBIO MARCOS, DOMINICO TRANCADEROS SN-BJ 4 42,90 
8.592.923 12727329A REY VEGA, ENRIQUE PL. MAYOR 10-BJ 4 39,64 
8.592.961 03386490Q VICENTE FERNANDO, MIGUEL TR. LA IGLESIA 1-BJ 4 53,15 
8.592.962 25903069D HIGUERAS PEÑA, JOSE TR. LA IGLESIA SN-BJ 4 66,24 
8.592.972 71917568H HIJOSA POLO, SILVINO PRADILLOS 2 BJ 2 66,82 
8.592.975 12679030G HIJOSA MARTIN, JUAN PL. FUENTE 4-BJ 3 69,65 
8.592.976 12617290L HIJOSA MARTIN, SILVINO PL. FUENTE 5-BJ 4 146,44 
8.592.979 12617202T HIJOSA FERNANDEZ, PETRA TR. ESCUELAS 7-BJ 3 61,36 
8.592.992 71917567V DE LAS SIAS ,JULIO BA. POZO SN-NAVE 3 129,61 
8.593.002 72386108W RODRIGO GARCIA, JOSE ANGEL BODEGAS 8-BJ 4 68,70 
8.593.005 71930862H REY FERNANDEZ, LAURA TR. LA IGLESIA SN-BJ-2 4 39,64 
8.593.008 12739548D GUTIERREZ RAMOS, JOSE LUIS BODEGAS SN-NAVE-1 4 40,26 
8.593.011 12739548D GUTIERREZ RAMOS, JOSE LUIS BODEGAS SN-NAVE-2 4 40,75 
8.593.021   HIJOSA MARTIN, MAXIMIANO MAYOR 1-BJ 3 29,73 
8.593.026 13056310S MARCOS BARCENILLA, SANTIAGO MAYOR 2-BJ 4 79,04 
8.593.030 12667297R RUBIO FERNANDEZ, EMILIANO MAYOR 3-BJ 4 152,38 
8.593.047 12717724N REY VEGA, CARLOS TR. LA IGLESIA 69-BJ 4 39,64 
8.593.050 12631497N ABIA LEON, MARIANO TR. MAJADA 3-BJ 4 66,66 
8.593.079 12995232W RUBIO ORTEGA, MARTINIANA TR. MAJADA 1-BJ 4 39,64 
8.593.134 14643491N FERNANDEZ NOGALES, JOSE TR. MAJADA 16-BJ 4 74,53 
8.593.140 12667296T REY VALLEJO, CONSOLACION TR. MAJADA 14-BJ 4 39,64 
8.593.150 13641078P DEL REY CHAPARRO, AUREA TR. MAJADA 10-BJ 4 39,64 
8.593.240 25903069D HIGUERAS PEÑA, JOSE MAJADA 13-BJ 4 65,23 
8.593.264 12617269K SERNA SERNA, ANASTASIA MAJADA 27-BJ 3 47,85 
8.593.287 71913675N DE LA FUENTE GTIERREZ,ALFREDO MAJADA 11-BJ 4 55,36 
8.593.296 14157216A FUENTES GUTIERREZ, ANGELINA REAL 4-BJ 4 56,24 
8.593.318 12717724N REY VEGA, CARLOS MAJADA 3-BJ 4 39,64 
8.593.376 12617250W ARENAS MARCOS, ANUNCIACION REAL 6-BJ 4 39,64 
8.593.482 12667015H RUBIO FERNANDEZ, JESUS MAYOR 5-BJ 4 181,05 
8.593.547 12649395Q FERNANDEZ GAMA, MACARIO REAL SN-BJ-3 4 41,23 
8.593.721 14494909X GALLEGO GARCIA, PEDRO SOL 46-BJ 4 39,64 
8.593.895 14494909X GALLEGO GARCIA, PEDRO SOL 46-BIS 4 39,64 
8.594.079 12599324Q MANZANAL MATA, VICTOR PL. MAYOR 2-BJ 2 28,40 
8.594.647 12210632R BENAVIDES BELTRAN, FCO. JAVIER REAL 2-BJ 4 297,41 
8.594.683 12667292L HIJOSA POLO, MIGUEL ANGEL REAL 6-BJ 3 47,57 
8.594.781 12780236X SIAS BLANCO, EDUARDO REAL 8-BJ 3 82,58 
8.595.391   FUENTE REY, ARACELI TR. LA IGLESIA 7-BJ 4 39,64 
8.595.548 78861731K FERNANDEZ CALLEJA, J. RAMON MAJADA 11 D-BJ 4 147,82 
8.595.564 12617287Q VALLEJO JORDE, AMADOR MAJADA 2-BJ 4 39,64 

 

 


