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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones 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 Ia Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de extinción de presta-
ciones por desempleo por no comunicar Vd. su salida al
extranjero a D. Petru Ciobanu, con DNI: X-9.528.298-L.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en eI núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por ReaI
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, 
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, Ias alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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.

Palencia, 11 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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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-438/2011-PA (Alberca-INY), con
destino a riego en el término municipal de Palenzuela (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Emilia
Panero Castro (12.699.686-Y) y D. Julio Cantero Cantero
(12.704.842-X) solicitando concesión de un aprovechamien-
to de aguas subterráneas procedentes de la unidad hidroge-
ológica 02.08:Región Central del Duero, en el término 

2 Miércoles, 23 de mayo de 2012 – Núm. 62 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 10 de mayo de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3422456655 FÉLIX CARLOS BUENO SÁNCHEZ 12.720.720 VILLARRAMIEL 24/04/2012
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municipal de Palenzuela (Palencia), por un volumen máximo
anual de 18.020 m3, un caudal máximo instantáneo de 
2,01 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,34 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 24 de abril de 2012, el otorgamiento de la
concesión de aguas subterráneas, con las características
principales que se reseñan a continuación:

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:

– Titulares: D. Julio Cantero Cantero (12.704.842-X) y
Dª Emilia Panero Castro (12.699.686-Y).

– Tipo de uso: Riego (3,4800 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 18.020.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,01.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,34.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08:Región Central del Duero.

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

– Título que ampara el derecho: 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 (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Palencia, 24 de abril de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos
Código del Convenio Colectivo 34000525011981

INSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO DEL CONVENIO Y DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2012 DEL CON-
VENIO COLECTIVO DE COMERCIO Y GANADERÍA PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Vista del Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Comercio Ganadería, (Código del Conve-
nio Colectivo 34000525012001), que fue aprobada el 

07-05-2012, por la que se acuerda las modificaciones al texto
de dicho convenio, así como la actualización de las tablas
salariales para el año 2012, y de conformidad con lo dis-
puesto 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 la inscripción de la citada acta 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.

En Palencia, a nueve de mayo de dos mil doce. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL 
CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO GANADERÍA 

PARA PALENCIA Y PROVINCIA

ASISTENTES:

Representación social:

Por CC.OO.:
Dña. Lourdes Herreros García.

Por U.G.T.:
D. José Luis García Antolín.

Representación empresarial:

Julián Castrillejo Emperador.
José Martín Luengo de los Bueis.
Juan Carlos Sacho Quirce.

En Palencia, siendo las 17:00 h. del día 07 de mayo de
2012 en los locales de CC.OO., se reúnen los miembros 
de la Comisión Negociadora del Convenio de Comercio de
Ganadería a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 22.

Establece el citado artículo que el incremento salarial
para el año 2012 será el I.P.C. real del año 2011 más el 
0,25%, lo que supone un 2,65 %.

Bajo el reconocimiento de ambas partes de que la situa-
ción de la economía española está afectando seriamente al
Sector del Comercio, y, por ende, al Comercio de Ganadería
de Palencia, se hace necesario adoptar medidas correctoras
y moderadoras de los salarios para facilitar la subsistencia de
las empresas del sector, y por ende el mantenimiento de los
puestos de trabajo.

En el marco de las recomendaciones que en el orden
salarial establece el II Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, las partes nego-
ciadoras del Convenio Provincial de Palencia para el
Comercio de Ganadería adoptan los siguientes
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ACUERDOS:

Primero.- Modificar el artículo 3 del Convenio Colectivo,
referente a la vigencia, ampliándola un año más, es decir,
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Establecer para los años que restan de vigen-
cia los siguientes incrementos salariales:

• Para el año 2012: Un incremento salarial del 1% en
todos los conceptos económicos del convenio, vigentes
a 31/12/11, y con efectos del 01/01/12. Tabla anexa.

• Para el año 2013: Un incremento salarial del IPC real
de 2012 más el 0,25% en todos los conceptos econó-
micos, y con efectos del 01/01/13.

• Para el año 2014: Un incremento salarial del 1% más el
1,65% que se retrae del año 2012, lo que supone un
total del 2,65% en todos los conceptos económicos, y
con efectos del 01/01/14.

Y en prueba de conformidad firman el presente Acta, por
quintuplicado, los miembros de la Comisión Negociadora en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

A N E X O

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO PROVINCIAL DE GANADERíA–AÑO 2012

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2012/636,
34/2012/637, 34/2012/638, 34/2012/639 y 34/2012/640,
seguido a instancia de Pedro Herrezuelo Fernández, frente a
Montajes y Obras Públicas, 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 30 de mayo de 2012, a las
nueve cincuenta 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, 17 de mayo 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 34/2012/589,
seguido a instancia de Mario Angelov Simeonov, frente a
Travel Operador de Transporte, 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 29 de mayo de 2012, a las
nueve treinta 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, 17 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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C� SALARIO 
 

 

Personal Técnico No Titulado:    

Jefe/a de Personal    1.147,76 €  

Jefe/a de Compras y Ventas   1.147,76 €  

Jefe/a de Almacén    1.125,56 €  

Jefe/a de Sección    1.033,01 €  

Encargado/a    1.015,68 €  
        

Personal Mercantil      

Viajante     983,77 €  

Corredor/ra de Plaza   983,77 €  

Dependiente/a    1.015,68 €  

Dependiente/a Mayor   1.065,76 €  

Ayudante    950,97 €  
         

Personal Administrativo No Titulado    

Jefe/a Administrativo   1.098,50 €  

Contable     1.033,01 €  

Jefe/a de Sección Administrativo/a 1.000,17 €  

         

Personal Administrativo      

Contable de Cajero/a   983,77 €  

Oficial/a Administrativo/a   983,77 €  

Auxiliar Administrativo/a   933,75 €  

Auxiliar Caja Mayor de 18 años 933,75 €  
         

Profesionales de Oficio      

Profesionales de Oficio de 1ª, 2ª y 3ª 934,56 €  

Mozo/a Especializado/a y Normal 934,56 €  

Empaquetador/a    934,56 €  

Cobrador/a    934,56 €  

Personal Limpieza    934,56 €  

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Plus de asistencia 2,47 €    
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APLICACIÓN MODIFICACIÓN 

TOTAL 
ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

R.L.T.G.G. 

SUPL. 
CRED. 

R.L.T.G.G. 
BAJAS 
ANUL. 

13 15103 76203 INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2008 
     

42.042,00        37.000,00 
      

5.042,00    

36 16101 76201 SUBV. AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES 
     

87.000,00    37.000,00     
      

124.000,00    

23 93402 46201 CONVENIO GESTIÓN TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL 
     

-       37.000,00   
      

37.000,00    

TOTAL 
     

129.042,00    37.000,00 - 37.000,00 - 37.000,00 
      

166.042,00    

 
 

   (*) Crédito total incluyendo créditos iniciales y modificaciones de crédito previas.  

     

      

   RESUMEN   

      

   A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS   

      

   CREDITOS EXTRAORDINARIOS 37.000,00  

   SUPLEMENTOS DE CREDITO 37.000,00  

   TOTAL EXPEDIENTE 74.000,00  

      

   B) FINANCIACION   

      

   BAJAS POR ANULACION 37.000,00  

   REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 37.000,00  

   TOTAL EXPEDIENTE 74.000,00  

 

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 26 de abril del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 7/2012, mediante Créditos extraordinarios y Suplemento 
de crédito. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con
el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 272004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el
mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia,  21 de mayo de 2012. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIOS SOCIALES - JUVENTUD

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA JOVENES 2012

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS

Se convocan subvenciones a asociaciones juveniles de la
provincia de Palencia para la realización de actividades juve-
niles en el año 2012, con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

Podrán solicitar estas subvenciones las asociaciones
juveniles que tengan su sede en alguno de los municipios de
la Provincia con menos de 20.000 habitantes y que estén
reconocidas como tales e inscritas en la fecha de publicación
de esta convocatoria por la Junta de Castilla y León.

Quedan excluidas las asociaciones que reciban cualquier
tipo de ayuda de esta Diputación mediante convenio o cual-
quier otra forma de colaboración económica, así como 
aquellas que realicen actividades dentro de los diversos 
programas de la Diputación.

SEGUNDA.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 21.000 €, consignada en la partida
43.23400.48901 del presupuesto de Diputación del año
2012.

El importe máximo de cada asociación no podrá superar
la cantidad de 1.500 €.

TERCERA.- ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES

Serán objeto de subvención los programas de actividades
destinados preferentemente a jóvenes entre 14 y 30 años
(ambos inclusive). Salvo para programas relacionados con la
formación y el empleo, extendiéndose la edad de los jóvenes
hasta los 36 años. Dichos programas habrán de referirse a
alguna o algunas de las siguientes actuaciones dirigidas a
los jóvenes:

1. Programas de formación.

2. Programas destinados a la búsqueda de empleo.

3. Programas sobre intercambios juveniles.

4. Programas sobre el voluntariado juvenil.

5. Programas y actividades referidas a programas de
información, prevención y actuación contra el consumo
de drogas, dirigidas a la adquisición de hábitos 
saludables en los jóvenes.

6. Actividades de prevención de la marginación, del 
racismo y la xenofobia.

En cualquier caso, quedan excluidos: las actividades de
promoción turística, las excursiones, los gastos protocolarios,
todo tipo de comidas y los gastos de material inventariable,
así como tampoco se subvencionaran los gastos ocasiona-
dos debidos al mantenimiento de la asociación.

CUARTA.- SOLICITUDES

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo  del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, C/ Burgos, núm. 1,
o por cualquiera de los medios establecidos en el Art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

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

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
asociación, solo en el caso de que la Asociación sea la
primera vez que se presenta a esta convocatoria.

b) Certificado de que la asociación tiene su sede en la
localidad, expedido por el Secretario de la Entidad
Local.

c) Proyecto memoria detallado de las actividades para
las que solicita la subvención, (Anexo II).

Todos los anexos podrán descargarse de la página Web
de Juventud de la Diputación de Palencia o solicitarse
en el Centro de Información Juvenil, sito en la plaza Abilio
Calderón, s/n.

SEXTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de vein-
te días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

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

SÉPTIMA- CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Se valorarán todas las solicitudes presentadas a tenor de
la convocatoria, comprobándose que las asociaciones cum-
plen el objeto y los requisitos para ser beneficiarios, y que las
actividades propuestas son subvencionables. 

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

1- Asociación solicitante

Criterio Puntos 

Nº de socios/as

De 0- 3 puntos

1 punto: entre 15 y 30

2 puntos: entre 31 y 60

3 puntos: más de 60

Aportación de la asociación al programa
de actividades (recursos económicos y
humanos puestos a disposición del pro-
yecto).

De 0- 3 puntos 

1 punto: hasta el 33%

2 puntos: 34% - 66%

3 puntos: más del 66%
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2- Proyecto de actividades

Teniendo en cuenta los contenidos del proyecto o actua-
ciones en donde se valorará la calidad, el interés, la ade-
cuación de los objetivos al proyecto, la originalidad y el 
carácter innovador de las actuaciones. Los programas 
destinados a la búsqueda de empleo se valoraran hasta 
10 puntos y el resto de programas hasta 5 puntos.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 

Para la concesión de las subvenciones se aplicará la
siguiente formula:

21.000 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = x euros por punto

Nº total de puntos obtenidos por las 
entidades beneficiarias

En el caso de que una vez efectuado el cálculo corres-
pondiente y en aplicación del límite previsto en la base 2 de
la convocatoria, sobrase alguna cantidad, esta se repartirá
proporcionalmente entre las asociaciones que no hubiesen
sobrepasado dicho límite.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud y resueltas por el Diputado Delegado del Área de
Servicios Sociales, dándose cuenta a la Comisión
Informativa de Mujer, Juventud e Igualdad.

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

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.

NOVENA.- 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, encuentros,
ferias, edición de libros, vídeos, CD, DVD, etc.) deberán 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios (folletos,
dípticos, carteles, banners, prensa, etc.) “Con el patrocinio de
la Diputación de Palencia” y el escudo institucional.

DÉCIMA.- PAGO Y JUSTIFICACIÓN  

Las subvenciones se pagarán previa justificación.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán justificar, con arreglo a los Anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspondien-
te a la totalidad de la cantidad concedida.

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

La factura justificativa deberá ser:

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

b) Compulsada por Juventud, en el caso de que no se
subvencione la totalidad. Previamente en el original de
la factura se hará constar “subvencionada por la
Diputación de Palencia”.

En el caso de que el importe de la justificación fuera infe-
rior al importe total debido de justificar, se abonará la parte
proporcional de la subvención concedida.

Dicha documentación justificativa (memoria de actuación
y memoria económica) podrá presentarse en la Diputación
hasta el 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 sub-
venciones, dándose lugar en caso contrario a la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención.

UNDÉCIMA.- COMPATIBILIDAD

Las subvenciones  que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismo Internacionales.

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.

DUODÉCIMA.- 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.

ANEXO I

(SOLICITUD)

Asunto: Subvenciones a Asociaciones Juveniles de la
provincia de Palencia, para la realización de
actividades, año 2012. 

Datos del solicitante (representante de la entidad) 

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

DNI ..............................................

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

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

Cargo que ostenta en la Asociación: .................................

Correo electrónico:.............................................................

Datos de la Asociación juvenil

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

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

Sede Social: Dirección.......................................................

Localidad:...........................................................................

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

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

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

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

Fax ...............................................

Nº de socios .....................................................................

Ámbito de actuación de la entidad.....................................

Fecha de constitución ........................................................

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

ANEXO  II

(PROYECTO MEMORIA)

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: ................................................................

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

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

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

TIPO DE ACTUACIÓN:

 Programas de formación.

 Programas de búsqueda de empleo.

 Programas sobre inercambios juveniles.

 Programas sobre el voluntariado juvenil.

 Programas de información, prevención sobre el consu-
mo de drogas dirigidas a la adquisición de hábitos
saludables. 

 Actividades de prevención de la marginación, del racis-
mo y la xenofobia.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº. estimado de participantes: ..............................

Nº. estimado de participantes residentes en el medio rural:

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

Perfil (información relevante sobre edades, características
sociales y denográficas, especialmente indicando lugar de
residencia o comarca, ...)

JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LAS
NECESIDADES DEL COLECTIVO AL QUE VA 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

Aportación de la asociación al programa de activida-
des (recursos económicos y humanos puestos a disposición
del proyecto).

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).

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Denominación de 
la actividad

Coste total de la
actividad

Subvención que se
solicita

€ €

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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JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  III

Presentación de justificación y solicitud del pago de la subven-
ción

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 ................................ €. 

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 compulsados.

 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:

 Programa de formación.

 Programas de búsqueda de empleo.

 Actividades de prevención de la marginación, del

racismo y la xenofobia.

 Programas sobre inercambios juveniles.

 Programas sobre el voluntariado juvenil

 Programas de información, prevención sobre el consu-
mo de drogas dirigidas a la adquisición de hábitos
saludables. 

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº. estimado de participantes: ..............................

Nº. estimado de participantes residentes en el medio rural:

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

Perfil (información relevante sobre edades, características

sociales y denográficas, especialmente indicando lugar de

residencia o comarca, ...)
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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.- 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

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

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.

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

Breve descripción de la actividad Localidades
Fecha de
realización
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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, 21 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1750 

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIOS SOCIALES - JUVENTUD

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA 
PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INFORMADORES/DINAMIZA-
DORES JUVENILES

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de la presente convocatoria es la concesión 
de ayudas económicas a ayuntamientos de la provincia,
cuyos municipios tengan una población inferior a 20.000
habitantes, para la contratación de informadores/dinamizado-
res juveniles.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
los ayuntamientos de la provincia que cuenten con puntos de
información juvenil u otras instalaciones juveniles (centro
joven, espacio joven, etc.) para que los jóvenes puedan acu-
dir en sus periodos de ocio y tiempo libre y opten por alguna
de las modalidades siguientes:

a) Ayuntamientos que teniendo en plantilla algún trabaja-
dor, informador o dinamizador, a tiempo parcial, tenga
intención de completar su jornada de trabajo, siempre
que ésta se destine de forma clara y explícita a gestio-
nar y planificar las actuaciones de ocio y tiempo libre
de los jóvenes.

b) Aquellos ayuntamientos que disponiendo de puntos de
información o instalaciones  juveniles no disponen de
informador/dinamizador para la gestión de los mismos.

SEGUNDA.- ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA 

El importe económico global de la presente convocatoria
asciende treinta y seis mil euros (36.000 €), con cargo a la
partida presupuestaria 43.23400.46202 del vigente presu-
puesto provincial.

El importe máximo de solicitud de cada ayuntamiento, no
podrá superar la cantidad de 5.000 €.

En todo caso la cuantía a conceder no podrá superar al
50% del gasto que corresponda al ayuntamiento, comprome-
tiéndose los ayuntamientos a aportar el resto, así como a
contratar por un mínimo de 14 horas semanales.

TERCERA.- 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: 

• Justificación de la necesidad de contratación de un
informador/dinamizador para su zona. (hasta un 
máximo de 10 puntos).

• Trabajo a realizar por el informador/dinamizador
(hasta un máximo de 20 puntos).

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

• El carácter permanente y no ocasional de las tareas a
realizar (hasta un máximo de 15 puntos).

CUARTA.- SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios de valoración esta-
blecidos, sirviendo el total para fijar el orden de puntación.

QUINTA.- SOLICITUDES 

La solicitud se cursará en el impreso que figura en el
Anexo I, y se presentará en el Registro General de la
Diputación o de manera que establece el art. 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

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

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN 

A la solicitud, según modelo anexo I, deberá acompañar-
se la siguiente documentación:

• Fotocopia de Identificación fiscal de los ayuntamientos
peticionarios.

• Memoria en la que conste el desarrollo de los criterios
de valoración antes mencionados para lo que se soli-
cita la subvención y el espacio o Punto de Información
juvenil donde la persona contratada desarrollará su
actividad, (Anexo II)

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración,
que se tendrán en cuenta para la concesión de subvencio-
nes, los solicitantes, podrán además de lo anteriormente
señalado, presentar la documentación que consideren perti-
nente.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial, se acreditará
de oficio por la Diputación.

SÉPTIMA.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de
observarse deficiencias en la presentación de las mismas, o
en la documentación que debe adjuntarse, se requerirá a los
interesados al objeto de que procedan a su subsanación en
el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de sus peticiones, previa oportuna resolución.
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OCTAVA.- ABONO DE LA AYUDA PREVIA JUSTIFICACIÓN

Una vez notificada la concesión de la ayuda, el ayunta-
miento beneficiario tendrá un plazo de quince días naturales
para comunicar, mediante escrito presentado en el Registro
General de la Diputación de Palencia, la aceptación de la
misma para el fin establecido.

Una vez aceptada, se podrá anticipar hasta el 75% de
la misma, previa solicitud acompañada de justificante de
haber realizado la contratación.

Una vez justificada la totalidad de la subvención concedi-
da, se procederá a abonar el resto, siendo la fecha máxima
para presentar la documentación justificativa el 15 de
diciembre de 2012.

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

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

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

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

NOVENA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud de la Diputación Provincial y resueltas por el
Diputado Delegado de Servicios Sociales, dándose cuenta a
la Comisión Informativa de Mujer, Juventud e Igualdad.

DÉCIMA.- 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.

ANEXO I (Juventud)

(SOLICITUD DE SUBVENCIÓN)

D…………………………………...................................……….
con DNI núm.…………………...............

En calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento
de..........................................…………..……………… 

C.I.F.……………………………………… Dirección a efectos
de notificación C/……………………………………………..

Código Postal ….….......…….. Teléfono ……...…….......…
FAX …………………….

S O L I C I T A :

Le sea concedido el importe de………….............… € para
la contratación de ……………………………………….............

D E C L A R A :

• Que la entidad que representa 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 tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

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

..………………………a.…de……………………....de 2012

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II (Juventud)

(PROYECTO MEMORIA)

El proyecto-memoria deberá incluir al menos los siguien-
tes apartados:

1- OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

2- TIPO DE ACTUACIÓN

q CONTRATACIÓN DE INFORMADOR/DINAMIZADOR JUVENIL

3- JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NECESIDAD DE

CONTRATACIÓN

4- JORNADA LABORAL 

5- TIPO DE CONTRATO 

6- TRABAJO A DESARROLLAR POR EL INFORMADOR/DINA-

MIZADOR

7- CONTENIDO

• Tipo y breve descripción de la actividad.

• Localidades donde se va a desarrollar.

• Fechas de realización.

8- INGRESOS Y GASTOS 

• Cuantía de la subvención solicitada.

• Aportación que va a realizar el Ayuntamiento.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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ANEXO III (Juventud)

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D…………………………………............................………..
con D.N.I nº…………..............................….. en calidad de
Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de..............................…
................. con C.I.F nº…………….......……….. y domicilio
en............................................................................................
y Teléfono núm.:………….....…………..

S O L I C I T A :

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

Número de cuenta bancaria:

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

..………………………a.…de……………………....de 2012

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO IV (Juventud)

(MEMORIA EVALUATIVA)

La memoria evaluativa deberá incluir al menos los
siguientes apartados:

1- OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

2- TIPO DE ACTUACIÓN REALIZADA

q CONTRATACIÓN DE INFORMADOR/DINAMIZADOR JUVENIL

3- EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD DE
CONTRATACIÓN

4- JORNADA LABORAL REALIZADA

5- TIPO DE CONTRATO REALIZADO

6- TRABAJO DESARROLLADO

7- CONTENIDO

• Tipo y breve descripción de la actividad o actividades
desarrolladas.

• Localidad o localidades donde se desarrolló.

• Fechas de realización

8- INGRESOS Y GASTOS 

• Cuantía de la subvención.

• Aportación del Ayuntamiento.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO V (Juventud)

D. .............................................................., Secretario/

Interventor del Ayuntamiento de ..........................................

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

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente y que se ha cumplido lo establecido en
el art. 31.1 de la Ley 38/03, de 17-11, General de
Subvenciones.

Asimismo, certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con
la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, en ....................................., a .........
de .......................... de 2012.

Fdo.: Vº Bº:

El Alcalde,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO VI (Juventud)

D. ...................................................................................,
como Alcalde del Ayuntamiento de .....................................
…………………………......……., en relación con la justifica-
ción de la subvención concedida por Diputación de Palencia
para
..............................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La Actividad/es para la que ha sido concedida la

subvención se ha realizado en su totalidad.
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SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la enti-
dad que presido se deriva que respecto de la actividad o acti-
vidades realizadas, el importe de los ingresos y subvenciones
concedidas de las diversas instituciones no ha superado el
importe total de los gastos devengados, habiendo sido desti-
nadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

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 2012.

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Palencia, 21 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1751

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIOS SOCIALES - JUVENTUD

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2012

BA S E S

PRIMERA.- OBJETO

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a ayuntamientos de la provincia para la
realización de actividades dirigidas a jóvenes, hasta un
importe máximo de 28.000 €, con cargo a la partida
43.23400.46201 del presupuesto de la Diputación de 2012.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
los ayuntamientos de la provincia cuyos municipios tengan
una población inferior a 20.000 habitantes, incluyendo activi-
dades, en su caso, de sus Juntas Vecinales no admitiéndose,
por consiguiente, solicitudes de éstas de forma individual.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

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
las actividades a realizar.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación sito en C/ Burgos, núm. 1, o de
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 al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que 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 la oportuna resolución.

QUINTA- PROGRAMAS OBJETO DE SUBVENCIÓN

Serán subvencionables aquellas actuaciones dirigidas a
jóvenes relacionadas con los programas descritos a conti-
nuación:

1. Programas de formación.

2. Programas destinados a la búsqueda de empleo.

3. Programas sobre intercambios juveniles.

4. Programas sobre el voluntariado juvenil.

5. Programas y actividades referidas a programas de
información, prevención y actuación contra el consumo
de drogas, dirigidas a la adquisición de hábitos saluda-
bles en los jóvenes.

6. Actividades de prevención de la marginación, del racis-
mo y la xenofobia.

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo del anexo I, deberá acom-
pañarse el anexo II, proyecto memoria de la actividad para la
que se solicita la subvención.

Todos los anexos podrán descargarse de la página Web
de Juventud de la Diputación de Palencia o solicitarse en el
Centro de Información Juvenil sito en la plaza Abilio
Calderón, s/n.

Se podrán presentar varios programas o actividades, eli-
giendo la Diputación el programa o las actividades que final-
mente se subvencionarán.

Junto con los anexos se presentará el Certificado emitido
por el Sr. Secretario del ayuntamiento, que acredite el núme-
ro de personas empadronadas en el municipio de entre 8 y
36 años.

SÉPTIMA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN

1.- Número de personas jóvenes entre 8 y 36 años del
municipio (hasta 5 puntos):

- Menos de 100 1 punto,

- De 101 a 400 2 puntos,

- De 401 a 700 3 puntos,

- De 701 a 1000 4 puntos,

- Más de 1000 5 puntos.

2.- Según el tipo de programa o proyecto

Teniendo en cuenta la calidad, el interés, la adecuación
de los objetivos al programa y el carácter innovador de la acti-
vidad:
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Se valoraran los programas destinados a la búsqueda de
empleo para la juventud hasta 10 puntos y el resto de pro-
gramas hasta 5 puntos.

OCTAVA.- DOTACIÓN

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos según los criterios
objetivos señalados en la base sexta de la convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

El importe de la subvención será como máximo de 2.500 €.

La cantidad que finalmente se subvencione correspon-
derá al 70% del coste total de la actividad, debiendo aportar
la Entidad Local el 30% restante, y justificar el 100%.

La concesión de las subvenciones se realizará, en todo
caso, en régimen de concurrencia competitiva.

NOVENA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen durante el año
2012, con anterioridad al plazo de justificación, independien-
temente de que los mismos se encuentren pagados. Los tri-
butos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario
de la subvención los abone efectivamente. En ningún caso se
considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible
para el beneficiario de la subvención.

DÉCIMA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCION

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud y resueltas por el Diputado Delegado del Área de
Servicios Sociales, dándose cuenta a la Comisión
Informativa de Mujer, Juventud e Igualdad.

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.

UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Los ayuntamientos cuyas peticiones hayan sido resueltas
favorablemente, deberán acreditar el gasto correspondiente
según ha quedado determinado en la base séptima.

1.- Instancia dirigida al Presidente de la Diputación, soli-
citando el pago de la subvención, indicando el núme-
ro de cuenta corriente al que se haya de efectuar la
transferencia (Anexo III).

2- Memoria correspondiente a la actuación subvenciona-
da (Anexo IV).

3.- Certificado de las obligaciones reconocidas, así como
de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia (Anexo V). En el caso de que
el importe de las obligaciones reconocidas fuera infe-
rior al importe total debido de justificar, se abonará la
parte proporcional.

4.- Declaración responsable firmada por el Sr. Alcalde de
que el importe de la subvención no supera el importe
del gasto soportado y que se ha realizado íntegra-
mente la actividad o actividades para la que se con-
cedió la subvención (Anexo VI).

Dicha documentación justificativa podrá presentarse en
Diputación, hasta el 15 de noviembre de 2012.

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

DUODÉCIMA.- 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, encuentros,
ferias, edición de libros, vídeos, CD, DVD, etc.) deberán figu-
rar siempre y en todos los soportes publicitarios (folletos, díp-
ticos, carteles, banners, prensa, etc.) “Con el patrocinio de la
Diputación de Palencia” y el logo institucional.

DECIMOTERCERA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE 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.

ANEXO I (Juventud)

(SOLICITUD DE SUBVENCIÓN)

D…………………………………...................................……….
con DNI núm.…………………...............

En calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento
de..........................................…………..……………… 

C.I.F.……………………………………… Dirección a efectos
de notificación C/……………………………………………..

Código Postal ….….......…….. Teléfono ……...…….......…
FAX …………………….

S O L I C I T A :

Le sea concedido el importe de………….............… € para
la realización de la actividades para jóvenes de .....................
………………………………………...........................................

D E C L A R A :

• Que la entidad que representa 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 tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

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

..………………………a.…de……………………....de 2012

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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ANEXO  II

(PROYECTO MEMORIA)

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: ................................................................

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

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

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

TIPO DE ACTUACIÓN:

 Programas de formación.

 Programas de búsqueda de empleo.

 Programas sobre intercambios juveniles.

 Programa sobre el voluntariado juvenil.

 Programas de información, prevención sobre el consu-
mo de drogas dirigidas a la adquisición de hábitos
saludables.

 Actividades de prevención de la marginación, del racis-
mo y la xenofobia.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº. estimado de participantes: ..............................

Nº. estimado de participantes residentes en el medio rural:

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

Perfil (información relevante sobre edades, características
sociales y denográficas, especialmente indicando lugar de
residencia o comarca, ...)

JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LAS
NECESIDADES DEL COLECTIVO AL QUE VA 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 provin-

cia (que se hayan realizado o que se prevea su realización)

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III (Juventud)

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D…………………………………............................………..
con D.N.I nº…………..............................….. en calidad de
Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de..............................…
................. con C.I.F nº…………….......……….. y domicilio
en............................................................................................
y Teléfono núm.:………….....…………..

S O L I C I T A :

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

Número de cuenta bancaria:

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

..………………………a.…de……………………....de 2012

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

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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JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  IV

(MEMORIA)

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

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

TIPO DE ACTUACIÓN:

 Programas de formación.

 Programas de búsqueda de empleo.

 Programas sobre intercambios juveniles.

 Programa sobre el voluntariado juvenil.

 Programas de información, prevención sobre el consu-
mo de drogas dirigidas a la adquisición de hábitos
saludables.

 Actividades de prevención de la marginación, del racis-
mo y la xenofobia.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº. estimado de participantes: ..............................

Nº. estimado de participantes residentes en el medio rural:

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

Perfil (información relevante sobre edades, características

sociales y denográficas, 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.

• 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

ANEXO V (Juventud)

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

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

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente y que se ha cumplido lo establecido en
el art. 31.1 de la Ley 38/03, de 17-11, General de Subven-
ciones.

Asimismo, certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con
la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.

Breve descripción de la actividad Localidades
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

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, en ....................................., a .........
de .......................... de 2012.

Fdo.: Vº Bº:

El Alcalde,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO VI (Juventud)

D. ...................................................................................,
como Alcalde del Ayuntamiento de .....................................
…………………………......……., en relación con la justifica-
ción de la subvención concedida por Diputación de Palencia
para
..............................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La Actividad/es para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la enti-
dad que presido se deriva que respecto de la actividad o acti-
vidades realizadas, el importe de los ingresos y subvenciones
concedidas de las diversas instituciones no ha superado el
importe total de los gastos devengados, habiendo sido desti-
nadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

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 2012.

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Palencia, 21 de mayo de 2012. - ElSecretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000266

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 133/2012

Demandante: JAIRO MONTAÑO ALARCÓN

Demandados: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., ECOASFALT, S.A.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jairo 

Montaño Alarcon, contra Montajes y Obras Públicas, S.L.,
Ecoasfalt, S.A. y de la que se ha dado traslado al 
Fogasa, en reclamación por Cantidad, registrado con el
número Procedimiento Ordinario 133/2012, se ha acordado
citar a Montajes y Obras Públicas, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas 
de este Juzgado de lo Social número uno, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, el día diez de septiembre 
de dos mil doce, a las doce cincuenta y cinco y 
trece horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y 
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Requiriendo al legal representante para que comparezca
al acto de juicio para la práctica de interrogatorio, con la 
prevención de que en caso de incomparecencia podrá 
ser tenido por confeso. Asimismo se requiere a la empresa 
a fin de que aporte la prueba documental solicitada consis-
tente en:

a) Contrato o contratos suscritos con el actor en relación
con la obra de Villanueva de Arriba (Palencia) y hojas
de salarios correspondiente al período de vigencia de
la relación laboral en relación con el mismo y comuni-
cación de su finalización y

b) Contrato suscrito con la codemandada Ecoasfalt, S.L.
en relación con la misma obra de Villanueva de Arriba
(Palencia) y certificación final de obra.

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
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procu-
rador, 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 técnicamente por graduado social colegiado,
o representado por procurador, designar abogado en 
otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos 
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el
acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a diez de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012  0000506

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 65/2012-AN

Demandante: FRANCISCO GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos no Judiciales 65/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco González Sobrino, 
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución con fecha 
10-05-2012, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Embargar y retener los saldos a favor del ejecutado,
Montajes y Obras Públicas, S.L., en las siguientes 
entidades: Banco Santander, S.A.; Banco Gallego, S.A.;
Ibercaja Banco SAU; Caja de Ahorros y Monte de
Piedad del Círculo Católico; Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A.; Banco Santander; Banco Caixa 
Geral S.A. y Banco Popular Español, S. A. y ello en
cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las canti-
dades reclamadas, a saber:

2.095,34 euros, de principal e intereses ordinarios y
209,53 euros, presupuestados para intereses y 209,53
euros en concepto de costas.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades banca-
rias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención, embargo y puesta a disposición de este
Juzgado, con los apercibimientos legales que para el
caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el
receptor de la misma quien deberá expedir recibo acre-
ditativo de la recepción de la orden y quien deberá
hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de 
recibo será devuelto se remitirá directamente a este
órgano judicial.

– Embargar las cantidades que el ejecutado en autos
Montajes y Obras Públicas, S.A. pudiera tener pen-
dientes de devolución por cualquier concepto de la
Agencia Estatal Tributaria.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las pactes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus

representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.- Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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 diez de mayo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000498 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 251/2012-A

Demandante: ANTONIO JOSÉ MORENO NAVARRETE

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 251/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Antonio José Moreno Navarrete, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Extinción art. 50 ET,
se han dictado las siguientes resoluciones cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

Decreto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia.

– Citar a las partes para que comparezcan el día once de
junio de dos mil doce, a las diez y cinco horas, para
la celebración del acto de conciliación ante la
Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no
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alcanzarse la avenencia, a las diez y diez del mismo
día, para la celebración del acto de juicio ante la
Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advir-
tiendo igualmente a la parte demandada que su incom-
parecencia a los referidos actos no impedirá su cele-
bración, continuando éstos sin necesidad de declarar
su rebeldía.

– No ha lugar al traslado al Fondo de Garantía Salarial al
no acreditarse la concurrencia de los requisitos del 
art. 23 LRJS. 

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sª Secretaria judicial.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria
judicial.

Auto.- Parte Dispositiva.- Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al 
representante legal de la empresa demandada a 
fin de que conteste a las preguntas que se formulen,
bajo apercibimiento que de no comparecer sin 
justa causa, podrán considerarse reconocidos 
como ciertos en la sentencia los hechos a que se
refieran las preguntas, siempre que el interrogado
hubiese intervenido en ellos personalmente y su 
fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o
en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado documental,
excepto los boletines de cotización a la S. Social del
año 2011.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la 
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos 
suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Si el
recurrente no tuviere la condición de trabajador o bene-
ficiario del régimen público de Seguridad Social deberá 
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la cuenta de Consignaciones de este

Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta número 3439-0000-30-0251-12 debiendo indicar en
el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 social
Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

Diligencia de Ordenación. - Secretaria Judicial Sª Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a diecisiete de mayo
de dos mil doce.

El anterior testimonio del Decreto deducido del procedi-
miento de este Juzgado 311/2012 únase a los autos de su
razón, así mismo únase testimonio de la diligencia negativa
de citación a la parte demandada obrante en los autos
132/2012.

Dése traslado de la petición de acumulación a las partes
por término de tres días.

A la vista de la diligencia negativa y no constando 
notificación alguna por el servicio de correos de la citación 
a Montajes y Obras Públicas, S.L., se acuerda dar traslado 
al Fondo de Garantía Salarial, según lo previsto en el 
art. 23.2 de la L.P.L. y citar a la demandada por medio 
de edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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 diecisiete de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial. - María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000493 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 249/2012-P

Demandante: JONATHAN RUBIERA NIETO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 249/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Jonathan Rubiera Nieto, contra la empresa Montajes 
y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte disposìtiva se adjunta:

Diligencia de Ordenación. - Secretaria Judicial Sª Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a dieciocho de mayo
de dos mil doce.

El anterior testimonio del Decreto deducido del procedi-
miento de este Juzgado 316/2012 únase a los autos de su
razón, así mismo únase testimonio de la diligencia negativa
de citación a la parte demandada obrante en los autos
132/2012.

Dése traslado de la petición de acumulación a las partes
por término de tres días.

A la vista de la diligencia negativa y no constando 
notificación alguna por el servicio de correos de la citación 
a Montajes y Obras Públicas, S.L., se acuerda dar traslado 
al Fondo de Garantía Salarial, según lo previsto en el 
art. 23.2 de la L.P.L. y citar a la demandada por medio 
de edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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 dieciocho de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001502 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 740/2011

Demandante: RAFAEL MARCOS GUEVARA Y SONIA Mª DURÁNTEZ

DEL AMO

Abogado: INÉS MUÑOS DÍEZ

Demandados: REPRISE PALENCIA, S. L., SINDICATO COMISIONES

OBRERAS, JOAQUÍN DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, 

D. ANTONIO RODRÍGUEZ LLORENTE, Dª ANA BELÉN

ANTOLÍN CANCHO, Dª MONTSERRAT MARTÍN LOZANO, 

Dª MARÍA DEL CARMEN MERINO EMPERADOR, 

D. JESÚS MIGUEL MEDINA GARCÍA, Dª ANA ISABEL

RODRÍGUEZ LLORENTE, D. JORGE MIGUEL GALLAR-

DO GARRIDO, D. GORKA BARREDO RUBIO, Dª ROSA

MARÍA CASASOLA SALAZAR, DOÑA BEATRIZ REY

MORAL Y D. DIONISIO BARRIO ENRÍQUEZ.

Abogados: LUIS ANTONIO CALVO ALONSO Y ROCÍO BLANCO 

CASTRO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 740/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Rafael Marcos Guevara y Dª Sonia María Durántez del
Amo, contra Reprise Palencia, S.L., Sindicato Comisiones
Obreras, D. Joaquín Domínguez Fernández, D. Antonio
Rodríguez Llorente, Dª Ana Belén Antolín Cancho, 
Dª Montserrat Martín Lozano, Dª María del Carmen Merino
Emperador, D. Jesús Miguel Medina García, Dª Ana Isabel
Rodríguez Llorente, D. Jorge Miguel Gallardo Garrido, 
D. Gorka Barredo Rubio, Dª Rosa María Casasola Salazar,
Dª Beatriz Rey Moral y D. Dionisio Barrio Enríquez, sobre
revocación de Delegado de Personal, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Desestimo la demanda interpuesta por D. Rafael Marcos
Guevara y Dª Sonia María Durántez del Amo, contra Reprise
Palencia, S.L., Sindicato Comisiones Obreras, D. Joaquín
Domínguez Fernández, D. Antonio Rodríguez Llorente, 
Dª Ana Belén Antolín Cancho, Dª Montserrat Martín Lozano,
Dª María del Carmen Merino Emperador, D. Jesús Miguel
Medina García, Dª Ana Isabel Rodríguez Llorente, D. Jorge
Miguel Gallardo Garrido, D. Gorka Barredo Rubio, Dª Rosa
María Casasola Salazar, Dª Beatriz Rey Moral y D. Dionisio
Barrio Enríquez, a quienes absuelvo de las pretensiones
deducidas en su contra en este proceso”.

Y para que sirva de notifìcación en legal forma a 
Dª Beatriz Rey Moral y D. Dionisio Barrio Enríquez, en igno-
rado 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 nueve de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001455 

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 39/2012

Demandante: JOSÉ SERRANO GARRIDO

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 39/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Serrano Garrido, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
partes dispositivas se adjuntan:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante José Serrano Garrido,
frente a Travel Operador de Transporte, S.L., parte ejecutada”.

“1.- Declarar extinguida la relación laboral que unía al tra-
bajador José Serrano Garrido y la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., a la fecha de esta reso-
lución. 

2.- Se condena a la empresa Travel Operador de
Transporte, S.L., a que abone a la parte actora José
Serrano Garrido, una indemnización de cuarenta y
cinco días de salario por año de servicio, prorrateán-
dose por meses los períodos de tiempo inferiores a un
año de servicio hasta un máximo de cuarenta y dos
mensualidades, ascendiendo la misma a la cuantía de
3.523 euros.

3.- Condenar a la empresa Travel Operador de Trans-
porte S.L., a abonar a la actora los salarios dejados de
percibir desde la fecha de notificación de la sentencia
hasta la presente resolución, a razón de 40,84 euros
diarios”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo: - Requerir a Travel Operador de
Transporte S.L., a fin de que en el plazo de cinco días, mani-
fieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso,
de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmue-
bles, si están ocupados, por qué personas y con qué título,
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios sus-
ceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes
que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también mul-
tas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación y requerimiento en legal
forma a Travel Operador de Transporte, 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 catorce de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID. - NÚM. 3
N.I.G.: 47186 43 2 2011 0322946

Juicio de Faltas núm.: 691/2011

Delito: RESISTENCIA/GRAVE DESOBEDIENCIA A AUTORIDAD/AGENTE

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a Daniel Zorrilla Trochez, la sentencia dictada cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

“Condeno a D. Daniel Zorrilla Trochez, como autor de una
falta del art. 634 CP a la pena de sesenta días de multa con
cuota de 3 euros al día (en total 180 euros), con responsabi-
lidad personal subsidiaria para el caso de impago y con
imposición de las costas causadas”.

Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe inter-
poner ante este Juzgado, recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial de Valladolid, en el plazo de cinco días
desde la notificación, por medio de escrito fundamentado.

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

En Valladolid, a tres de mayo de dos mil doce.- 
El/la Secretario/a judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Asunto: Lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria de Concurso-Oposición, por el
turno de movilidad, de cuatro plazas de Agentes
de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria para el proceso selectivo por el sistema
de Concurso-Oposición, por el turno de movilidad, de cuatro
plazas de agente de la Policía Local, vacantes en la
Plantilla de Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia e incluidas en Oferta de Empleo Público, que se
encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, –Plaza Mayor, núm. 1, planta baja–.

Así mismo, se concede un plazo de quince días naturales
para la presentación de reclamaciones y subsanación de
errores, a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de mayo de 2012. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

 

 
RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL 

 
 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 19 de abril de 2012, se hace pública la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de 
Trabajo del personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2012, en los términos que se 
indica a continuación: 
 

PLANTILLA ORGÁNICA 

PRIMERO.- Modificar la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2012, en 
los siguientes términos: 

Plantilla de Funcionarios 

1. Crear una plaza de Técnico Superior en la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, Subgrupo A1. 

2. Amortizar la plaza de Subinspector de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Escala Técnica, Subgrupo A2. 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

SEGUNDO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2012, en los siguientes 
términos: 

1. Crear dos puestos en la RPT de funcionarios con la denominación “Coordinador de Área”� 
adscritos al Área de Alcaldía Servicio de Coordinación, con dependencia orgánica del Alcalde Presidente 
y funcionalmente del Concejal Delegado del Área correspondiente. La titulación académica exigida para 
su desempeño será licenciado en Derecho; y demás características esenciales y requisitos que se 
trascriben a continuación: 

 

Cod. 

 

Puesto de trabajo 

 

Sit. 

 

Nº 

 

FP 

 

Gr. 

 

Niv. 

 

Específico 

 

Plan 

 

Esc. 

 

TP 

C. 
Dedicación 

29 COORDINADOR DE ÁREA V 2 L/A A1 29 25.653,48 F AG S ED-PJ 

L/A: Libre designación abierto a otras Administraciones Públicas. ED: Especial disponibilidad horaria. PJ: Prolongación 
jornada a 202h/anuales. 

Los puestos están clasificados en la plantilla de funcionarios en la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica, Plaza de Técnico Superior Subgrupo A1. Una de las plazas es de nueva creación y la 
otra adscrita al Servicio de Administración Tributaria se adscribe al Área de Alcaldía.  

2. Los puestos de trabajo “Jefes de Servicios”, que se encuentren en situación vacante serán 
cubiertos mediante la forma de provisión de libre designación, abiertos a funcionarios de carrera de otras 
Administraciones Públicas; así mismo, los puestos que actualmente estén ocupados con carácter 
definitivo y queden vacantes por cambio de la situación administrativa del empleado público adscrito al 
puesto, su forma de provisión se efectuará por el procedimiento de libre designación, abiertos a otras 
Administraciones Públicas. 

3. Modificar la forma de provisión del puesto de trabajo de “Jefe de Sistemas” adscrito al Servicio de 
Informática, por el procedimiento de concurso específico, abierto a funcionarios de carrera de otras 
Administraciones Públicas: 



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 174/2012 en Carretera de León, P. K. 3,5.

Resolución: 16 de abril de 2012.

Nombre: Herederos de D. Lope Acosta Bartolomé.

Domicilio: Pº del Cauce, 7-D.

Población: Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 11 de mayo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 26 de marzo de
2012 aprobatorio de la Ordenanza municipal para el ejercicio
de actividades no sometida a licencia ambiental. Régimen de
comunicación, verificación y transmisión de actividades. Y el
de derogación de la ordenanza municipal de prevención
ambiental.
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Cod. 

                          
Puesto de trabajo 

        
Sit. 

 
Nº 

      
FP 

 
Gr. 

 
Niv. 

 
Específico 

 
Plan 

  
Esc. 

 
TP 

C. 
Dedicación 

160 JEFE DE SISTEMAS CS 1 CE/A A2 25 19.079,76 F AE S ED 

CE/A: Concurso específico abierto a otras Administraciones Públicas. 

TERCERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la plantilla presupuestaria derivadas de las 
modificaciones anteriormente señaladas, condicionada a la efectiva entrada en vigor de la modificación de 
la Plantilla Orgánica y RPT. 

El incremento del gasto de la modificación de la Plantilla Orgánica y de la Relación de Puestos de 
Trabajo queda compensado con la reducción de otras partidas presupuestarias del capítulo de personal, 
manteniendo la dotación económica en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012. 

Contra la aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de 
Trabajo para ejercicio 2012, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Castilla y León, con se sede en 
Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación en el BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Palencia, 21 de mayo de 2012. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero 
Ortega. 
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El acuerdo inicial fue sometido a información pública
mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 40, de 2 de abril de 2012 y en el tablón de
anuncios municipal, habiéndose sido el plazo de información
pública de treinta días hábiles. 

El texto íntegro de la ordenanza se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

«ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES NO
SOMETIDAS A LICENCIA AMBIENTAL. RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN,
VERIFICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El Reino de España, en el ejercicio de las competen-
cias exclusivas que tiene atribuidas en virtud del
artículo 149.1 de la Constitución para la transposición
al ordenamiento jurídico español de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior, dictó en el año
2009 la Ley 17, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
la Ley 25 de modificación de diversas Leyes para su
adaptación a aquella.

Así la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
reconoce que la competencia de adaptación de la nor-
mativa existente a la Directiva 2006/123/CE y a la pro-
pia Ley corresponde a cada Administración Pública en
el ejercicio de sus competencias.

II. En su virtud la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de
Autonomía, ejerció la competencia para aplicar y desa-
rrollar el Derecho de la Unión Europea en su ámbito
territorial. Así por Decreto-Ley 3/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades
de Servicios en Castilla y León, de conformidad con el
Título V del Estatuto de Autonomía, adoptó las medi-
das necesarias en aplicación de la legislación básica
de transposición de la Directiva relativa a los servicios
en el mercado interior; facilitando, de este modo, a las
Entidades Locales de Castilla y León el cumplimiento
de sus competencias en materia de actividades de ser-
vicios en su condición de autoridades competentes.

Por el citado Decreto-Ley se modificó el régimen esta-
blecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, el cual ha sido parcial-
mente reformado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de
medidas tributarias, administrativas y financieras con la
modificación del artículo 27 al reducir el plazo de expo-
sición pública de las licencias ambientales de veinte a
diez días, y al aumentar el plazo de caducidad de las
actividades de dos a cuatro años. A su vez se ha susti-
tuido la precedente comisión de prevención ambiental
por la comisión territorial de medio ambiente y urbanis-
mo en consonancia con el artículo 138 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

III. El legislador estatal dictó la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
(BOE 5 de marzo de 2011) de economía sostenible
que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local. Con esta reforma se

añadió el nuevo artículo 84. bis con la siguiente redac-
ción: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ante-
rior, con carácter general, el ejercicio de actividades no
se someterá a la obtención de licencia u otro medio de
control preventivo. No obstante, podrán someterse a
licencia o control preventivo aquellas actividades que
afecten a la protección del medio ambiente o del patri-
monio histórico-artístico, la seguridad o la salud públi-
cas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de
los bienes de dominio público, siempre que la decisión
de sometimiento esté justificada y resulte proporciona-
da. En caso de existencia de licencias o autorizaciones
concurrentes entre una entidad local y alguna otra
Administración, la entidad local deberá motivar expre-
samente en la justificación de la necesidad de la auto-
rización o licencia el interés general concreto que se
pretende proteger y que éste no se encuentra ya
cubierto mediante otra autorización ya existente».

Y el artículo 84 ter con la siguiente redacción:
«Cuando el ejercicio de actividades no precise autori-
zación habilitante y previa, las Entidades locales
deberán establecer y planificar los procedimientos de
comunicación necesarios, así como los de verificación
posterior del cumplimiento de los requisitos precisos
para el ejercicio de la misma por los interesados pre-
vistos en la legislación sectorial». 

La misma Ley 2/2011 en la Disposición adicional octa-
va denominada Evaluación de la normativa existente
sobre licencias locales de actividad establece que en
el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, el Gobierno evaluará la existencia de razones
incluidas en el nuevo artículo 84 bis de la Ley de Bases
de Régimen Local en las previsiones existentes sobre
licencias locales de actividad. De acuerdo con los
resultados de dicha evaluación, el Gobierno presen-
tará en el mismo plazo un proyecto de ley de modifica-
ción de las normas en las que no concurran las 
razones citadas, eliminando la correspondiente 
exigencia de licencia, sin perjuicio de su sustitución por
otras formas de verificación y control administrativo. 
En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales determina que en un plazo de doce
meses tras la entrada en vigor de la presente ley y en
el ámbito de sus competencias, adaptarán igualmente
su normativa a lo previsto en el citado artículo de la
Ley de Bases de Régimen Local.  Añade que los 
municipios deberán adoptar un acuerdo que dé 
publicidad a los procedimientos en los que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 84.bis de la Ley
de Bases de Régimen Local, subsiste el régimen 
de sometimiento a la licencia local de actividad, man-
teniendo dicha relación adecuada a la normativa
vigente en cada momento.

Transcurrido el plazo citado el Estado ha dictado el Real
Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo
a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas y 
autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa dedican-
do la sección III del capítulo VI a la modificación de
diversas leyes para su adaptación a la disposición 
adicional octava de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, en materia de licencias locales 
de actividad (Ley 4/2011 de 16 de febrero, de régimen
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de intervención administrativa aplicable a la valori-
zación energética de harinas de origen animal proce-
dentes de la transformación de despojos y cadáveres
de animales, Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio; Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación; Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido; Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental; Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera y Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El legislador autonómico de Castilla y León no ha 
dictado legislación de adaptación al artículo 84 bis de
la LBRL según la redacción de la Ley 2/2011 en mate-
ria de licencias locales de actividad, habiendo conclui-
do el plazo determinado en la disposición adicional
octava de un año el 5 de marzo de 2012.

IV. En el citado marco, se pretende que la intervención
administrativa del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
en el ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y
facultades en esta materia facilite a éstos el ejercicio
eficaz de sus derechos de una manera ajustada al
interés público. 

En este sentido, una de las prioridades para el
Gobierno de este municipio es facilitar, en un marco de
seguridad jurídica, el inicio de actividades removiendo
los obstáculos que demoren su ejercicio. Se cumplen
así el mandato establecido en el art. 71 bis de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo común en la redac-
ción dada por la ley 25/2.009, y el establecido en 
el artículo 84. ter de la Ley 7/1985 ya que con la 
presente ordenanza se pretende como objeto principal
establecer y planificar los procedimientos de comunica-
ción necesarios, así como los de verificación 
posterior del cumplimiento de los requisitos precisos
para el ejercicio de actividades sometidas al régimen
de mera comunicación establecido en el anexo V de la 
Ley 11/2003, así como para las actividades inocuas no
sometidas a la citada ley en el término municipal. 
A su vez se regula el régimen de transmisión de la 
titularidad de todas las actividades, el registro de las
mismas y determina la innecesariedad de distancias
mínimas de los establecimientos determinados 
en la Ley 3/1994, de 29 de diciembre, de preven-
ción, asistencia e integración social de drogo-depen-
dientes en Castilla y León. En todo caso el Ayunta-
miento no podrá eximir de la exigencia de licencia si el
legislador sectorial en el ámbito de distribución de com-
petencias determinado por la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía determina su necesidad. 

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo tiene vigente la
ordenanza de prevención ambiental aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campo en
sesión de 6 de junio de 2005, habiendo sido objeto de
modificación en sesión plenaria de 6 de septiembre de
2007 que ahora se deroga y, que venía exigiendo licen-
cia ambiental para determinadas actividades que el
legislador autonómico somete a régimen de mera
comunicación. Derogación que se produce en conso-
nancia con la directiva europea, por considerar que
ese acto de control previo constituye un obstáculo a la

libertad de establecimiento y de prestación de servi-
cios, sustituyéndolo por un régimen de comunicación y
declaración responsable, que habilitan a la realización
de las referidas actividades desde el momento de la
presentación de la documentación determinada en la
ordenanza.

Consta de dieciocho artículos, estructurados en seis
títulos, una disposición adicional, una derogatoria y
dos finales.

TÍTULO PRIMERO

Artículo 1. Principios generales

La presente ordenanza que se dicta en virtud de las com-
petencias que a este Ayuntamiento le atribuye la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de
Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodepen-
dientes en Castilla y León, y de conformidad con lo estable-
cido por el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en la redacción dada
por la Ley 25/2009.

Artículo 2. Objeto

Esta ordenanza tiene como objeto principal establecer y
planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así
como los de verificación posterior del cumplimiento de los
requisitos precisos para el ejercicio de actividades sometidas
al régimen de mera comunicación establecido en el anexo V de
la Ley 11/2003. Así como para las actividades inocuas inclui-
das en el ámbito de aplicación del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de
junio de 1995, no incluidas de forma expresa o por asimilación
en cualesquiera de las categorías calificadas como suscepti-
bles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubri-
dad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para
las personas o bienes por la Ley 11/2003, de 8 abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, el Decreto 159/1994,
de 14 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Actividades Clasificadas y/o la restante normativa estatal,
autonómica o local que resulte aplicable en cada momento.

A su vez se regula el régimen de transmisión de la titula-
ridad de todas las actividades, el registro de las mismas y
determina la innecesariedad de distancias mínimas de los
establecimientos determinados en la Ley 3/1994, de 29 de
diciembre, de Prevención, Asistencia e Integración Social de
Drogodependientes en Castilla y León. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Se entenderán incluidos en la presenta ordenanza todas
las actividades que se ejerciten en el término municipal de
Aguilar de Campoo.

Artículo 4. Actuaciones administrativas. 

Las actuaciones derivadas de la aplicación de esta orde-
nanza se regirán por las disposiciones en materia de proce-
dimiento, impugnación y régimen jurídico establecidas en la
normativa de Administración Local y legislación de procedi-
miento administrativo. 
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Artículo 5. Declaración responsable y comunicación previa.

A los efectos de esta ordenanza por declaración respon-
sable y comunicación previa se atenderá a lo establecido en
el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en la
redacción dada por la Ley 25/2009.

Declaración responsable es el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigen-
te para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o
para su ejercicio, que dispone de la documentación que así
lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimien-
to durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconoci-
miento o ejercicio.

Comunicación previa aquel documento mediante el que
los interesados ponen en conocimiento de la Administración
Pública competente sus datos identificativos y demás requi-
sitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de
una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Las declaraciones responsables y las comunicaciones
previas permitirán a los titulares de las actividades el inicio de
una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio
de las facultades de verificación, comprobación, control e ins-
pección que tiene atribuidas este Ayuntamiento y de las
actuaciones determinadas en el siguiente artículo de la pre-
sente ordenanza.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que se acom-
pañe o incorpore a una declaración responsable o a una
comunicación previa, o la no presentación ante esta
Administración de la declaración responsable o comunica-
ción previa o de los documentos determinados en los artícu-
los siguientes, determinará la imposibilidad de continuar con
el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o adminis-
trativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de esta
Administración que declare tales circunstancias podrá deter-
minar la obligación del interesado de restituir la situación 
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del
derecho o al inicio de la actividad correspondiente.

Artículo 6. Toma de conocimiento por la Administración

La presentación de la documentación determinada en la
presente ordenanza habilita a los titulares de la actividad
para iniciar su ejercicio sin perjuicio de que el Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo remita a los mismos toma de conoci-
miento en el plazo de quince días, una vez emitidos los infor-
mes y, en su caso, las comprobaciones oportunas por los téc-
nicos municipales.

TÍTULO SEGUNDO

ACTIVIDADES SOMETIDAS A
RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN

Artículo 7.- Solicitudes. declaración responsable. comunicación

1. La comunicación previa de actividades sometidas a
régimen de comunicación se podrá formular bien a ins-

tancia de cualquier persona interesada en iniciar una
actividad de las referidas en el citado Anexo V, o bien
a través de representante autorizado. 

2. La comunicación se presentará conforme al modelo
que se encuentra a disposición de los interesados en
las oficinas del registro general del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, sitas en C/ Modesto Lafuente, y en
la página web (https://www.aguilardecampoo.es) 

3. Dicha instancia se podrá presentar en cualquiera de
los Registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Igualmente podrá presentarse
de forma telemática a través del registro electrónico
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. 

4. La solicitud deberá contener los requisitos señalados
en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
deberá acompañarse de todos los documentos que se
indican en el artículo ocho de la presente Ordenanza
según la actividad que se pretenda ejercer. 

Artículo 8.- Documentación. 

Sin perjuicio de que la legislación sectorial exija la
presentación de proyecto, la instancia de comunicación
previa ambiental deberá ir acompañada de los siguientes
documentos: 

1. Memoria descriptiva de la actividad o instalación que
detalle el cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales y de cuanta normativa sectorial vigente
sea aplicable en función de la actividad a desarrollar,
con especial referencia al cumplimiento de la normati-
va urbanística y medioambiental que resulte de aplica-
ción, las condiciones de seguridad en caso de incen-
dio y demás requisitos preceptivos de acuerdo con la
legislación aplicable. A estos efectos será documento
suficiente el modelo de memoria que figura en el
Anexo IV de la presente ordenanza.

2. Declaración responsable del firmante de la documen-
tación técnica presentada, en donde se acredite su
identidad y habilitación profesional. 

3. Plano de ubicación de la actividad.

4. Plano acotado a escala descriptivo del local y/o insta-
laciones donde se desarrolla la actividad. 

5. Impreso de autoliquidación de la tasa. 

6. Cualesquiera otras autorizaciones previas exigidas por
la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León o por la normativa estatal con determi-
nación del apartado del Anexo V de la Ley 11/2003 o
norma que lo sustituya, en la que se considera que se
encuentra incluido

7. Acreditación de haber comunicado, en su caso, a los
vecinos o a la comunidad correspondiente, que se va
a ejercer una actividad.

8. Un índice de la documentación

Artículo 9.- Comunicación previa ambiental y licencia de obras. 

La comunicación ambiental previa no eximirá de la nece-
sidad de obtener la licencia urbanística cuando se realicen
actos de uso del suelo conforme a lo determinado en la legis-
lación urbanística de Castilla y León. 
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Artículo 10.- Requerimientos municipales. 

1. Si la documentación presentada fuera insuficiente o
incorrecta el Ayuntamiento requerirá al solicitante para
que subsane la documentación o corrija las deficien-
cias observadas. 

2. Dicho requerimiento suspenderá, desde la fecha del
mismo, en los términos del artículo 42-5º,a), de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el cómputo de
los plazos para resolver y notificar la toma de conoci-
miento de la comunicación ambiental o, en su caso,
para comunicar al interesado que la actividad preten-
dida no puede ejercerse. 

3. Si dentro de los quince días siguientes al de la comu-
nicación, el Ayuntamiento considerara o comprobara
que la actividad comunicada no corresponde a ningu-
no de los supuestos recogidos en el Anexo V de la 
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental podrá, previa
audiencia al interesado, requerirle para que solicite la
oportuna licencia ambiental. 

Artículo 11.- Órgano competente. 

El órgano competente para tomar conocimiento de la
comunicación ambiental previa o para comunicar al interesa-
do que la actividad no puede ejercerse es el titular de
Alcaldía o, por delegación el Concejal del ramo o la Junta de
Gobierno Local.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Artículo 12.- Verificación del cumplimiento de los requisitos. 

El régimen de inspección y control posterior del cumpli-
miento de los requisitos precisos para el ejercicio de las 
actividades sometidas a comunicación previa ambiental será
el establecido en el Título VIII de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

TÍTULO TERCERO

ACTIVIDADES INOCUAS

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN

Artículo 13.- Declaración responsable. comunicación

La comunicación previa de actividad inocua se podrá
formular bien a instancia de cualquier persona interesada
en iniciar una actividad, o bien a través de representante
autorizado. 

Será de aplicación lo determinado en el artículo 7 apar-
tados 2 a 4, y los arts. 9, 10 y 11 de la presente ordenanza.

Artículo 14.- Documentación. 

Sin perjuicio de que la legislación sectorial exija la pre-
sentación de proyecto, la instancia de comunicación previa
deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

1. Memoria descriptiva de la actividad o instalación que
detalle el cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales y de cuanta normativa sectorial vigente

sea aplicable en función de la actividad a desarrollar,
con especial referencia al cumplimiento de la normati-
va urbanística y medioambiental que resulte de aplica-
ción, las condiciones de seguridad en caso de incen-
dio y demás requisitos preceptivos de acuerdo con la
legislación aplicable. A estos efectos será documento
suficiente el modelo de memoria que figura en el
anexo IV de la presente ordenanza.

2. Declaración responsable del firmante de la documen-
tación técnica presentada, en donde se acredite su
identidad y habilitación profesional. 

3. Plano de ubicación de la actividad.

4. Plano acotado a escala descriptivo del local y/o insta-
laciones donde se desarrolla la actividad. 

5. Impreso de autoliquidación de la tasa. 

6. Cualesquiera otras autorizaciones previas exigidas por
la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León o por la normativa estatal. 

7. Acreditación de haber comunicado a los vecinos o a la
comunidad correspondiente, que se va a ejercer una
actividad.

8. Un índice de la documentación

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Artículo 15.-Verificación del cumplimiento de los requisitos. 

El régimen de inspección y control posterior del cumpli-
miento de los requisitos precisos para el ejercicio de las 
actividades inocuas consistirá en verificar si la actividad se
ajusta a las determinaciones de la normativa urbanística, 
planeamiento urbanístico, ordenanzas municipales y legisla-
ción sectorial aplicable en el marco de las competencias
municipales.

TÍTULO CUARTO

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR

Artículo 16.- Infracciones y sanciones. 

Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, pudie-
ran establecerse en la legislación sectorial, la no realización
de la comunicación a este Ayuntamiento de las actividades
del Anexo V de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y del ejercicio de actividades
inocuas constituye una infracción leve que se sancionará en
los términos del Título X de la misma. 

TÍTULO QUINTO

RÉGIMEN DE TRANSMISICIÓN DE ACTIVIDADES.
PROCEDIMIENTO DE TRANSMISIÓN DE LICENCIAS.

Artículo 17. - Transmisión de licencias de actividad y de activi-
dades sometidas a régimen de comunicación y
actividades inocuas.

1. Será precisa la previa comunicación de las transmisio-
nes al Ayuntamiento.

2. Si se produce la transmisión sin efectuar la corres-
pondiente comunicación, el anterior y el nuevo titular
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quedarán sujetos, de forma solidaria, a todas las 
responsabilidades y obligaciones derivadas del incum-
plimiento de dicha obligación previstas en esta Ley.

3. Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se
subrogará en los derechos, obligaciones y responsabi-
lidades del anterior titular. No obstante, el anterior y el
nuevo titular responderán solidariamente respecto de
las obligaciones y responsabilidades preexistentes en
la transmisión.

4. Las comunicaciones de cambio de titularidad de la
licencia o actividades deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Declaración original, firmada por el peticionario en
la que se haga constar que la actividad no ha expe-
rimentado variación alguna y se ejercerá en los tér-
minos y condiciones de la anterior licencia y fotoco-
pia de su documento nacional de identidad.

b) Declaración original de conformidad expresa del
anterior titular de la licencia en la transmisión y foto-
copia de su Documento Nacional de Identidad, o en
su defecto, declaración en comparecencia personal.

c) Plano de situación o emplazamiento.

d) Plano de planta.

e) Fotocopia de la licencia o comunicación anterior.

f) Fotocopia de la carta de pago de la tasa correspon-
diente.

g) Nombres comerciales del anterior y del nuevo esta-
blecimiento.

h) Permiso original de residencia y trabajo, así como
fotocopia para su compulsa, en caso de que el soli-
citante sea extranjero no comunitario.

i) Documento acreditativo de que tanto el transmiten-
te de la licencia como el solicitante o adquirente se
encuentran al corriente del pago de sus obligacio-
nes tributarias con el Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo. Se aportará de oficio.

La conformidad exigida del anterior titular podrá ser sus-
tituida por la acreditación de forma fehaciente de la termina-
ción de un procedimiento judicial de reclamación por impago,
resolución de contrato y/o desahucio contra el anterior titular
de la licencia por parte del propietario del inmueble, o la jus-
tificación de la existencia del acuerdo extrajudicial de resolu-
ción de la relación contractual existente entre ambos, de tal
forma que se acredite tanto la posesión legítima del solici-
tante como la falta de posesión del anterior titular.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, 
mientras se encuentre pendiente el cumplimiento efectivo 
de la totalidad o parte de una sanción, tanto económica 
como no económica, y hasta que aquélla no se haya cumpli-
do en su integridad, no se admitirán las solicitudes de 
cambio de titularidad de la licencia de apertura de dicho esta-
blecimiento.

No obstante lo anterior, en casos justificados y debida-
mente acreditados, incapacidad, muerte, declaración legal de
fallecimiento o ausencia, etc., del transmitente, podrá excep-
tuarse al peticionario de la presentación del documento de
cesión, concediéndose al mismo trámite de audiencia para la
acreditación de las circunstancias que imposibilitan la pre-
sentación de la documentación en otro caso exigible.

En ocasiones por las características del caso, y siempre
para justificar su adaptación a la legislación vigente, podrá
ser requerida la presentación de un proyecto o memoria
técnica firmada por técnico competente y visado por el cole-
gio profesional correspondiente, debiendo presentar con pos-
terioridad el oportuno certificado final de obra.

A criterio de los técnicos municipales, en casos justifica-
dos, podrá ser solicitado al titular del establecimiento, un 
certificado emitido por un Organismo de Control Ambiental
Acreditado.

TÍTULO SEXTO

REGISTRO MUNICIPAL

Artículo 18. Registro Municipal. 

1. En virtud de la presente Ordenanza se crea el Registro
de actividades del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, al que accederán mediante inscripción de ofi-
cio de las actividades o instalaciones con licencia
ambiental y comunicación de inicio de actividad con la
documentación completa exigible. 

2. Se producirá la cancelación de oficio de tales inscrip-
ciones cuando durante la comprobación a efectuar por
los Servicios Técnicos Municipales de que las actua-
ciones realizadas se ajustan al proyecto aprobado y a
las medidas correctoras impuestas se detectaran
incumplimientos o falta de correspondencia con la
documentación presentada. O cuando se declaren
caducadas las licencias conforme al régimen determi-
nado en la ley 11/2003 con respeto a los principios
determinados en la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

3. El acceso al Registro Ambiental Municipal no concede
facultades al titular en contra de las prescripciones de
la Ley 11/2003, de 8 abril, sus normas de desarrollo y
la legislación sectorial aplicable.

Disposición adicional

Distancia y localización de establecimientos de venta de
bebidas alcohólicas.

De conformidad con lo determinado en el artículo 23.2 de
la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e
Integración Social de Drogodependientes en Castilla y León
no existirá distancia mínima entre las puertas de acceso de
los establecimientos de esa naturaleza. 

Disposición derogatoria

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza queda
derogada la ordenanza municipal de prevención ambiental
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, y todas aquellas
disposiciones municipales que se opongan a la misma

Disposiciones finales

PRIMERA. La presente ordenanza entrará en vigor a partir
del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

SEGUNDA. Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas
órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecua-
da aplicación, interpretación y desarrollo de la presente
ordenanza.
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ANEXO I- MODELO DE COMUNICACIÓN EJERCICIO ACTIVIDAD DETERMINADA  

EN EL ANEXO V DE LA LEY 11/2003 
 
 

COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD 
  
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 
 

Nombre 

 

 

1er apellido 2º apellido DNI 

ACTUA EN CALIDAD DE: 

                       � Interesado                                        � Representante             

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

 

Vía: 

 

Número Esc./letra: Planta: Puerta 

Municipio: 

 

C. Postal Provincia: Teléfono:    

Fax: Correo electrónico: Móvil: 

 

EN REPRESENTACIÓN DE: 

 

DNI/NIF: Empresa / Nombre y apellidos 

 

 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD DEL ART. 58 DE LA LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL, DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LÉON. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
SITUACIÓN: 
 
 
 

INDICE DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 
 

� Memoria descriptiva 

� Impreso de autoliquidación de tasa municipal. 

� Acreditación de haber comunicado a los vecinos o la comunidad correspondiente, en su caso, que se va a ejercer la 
     actividad. 
 
 
 
                               

Lugar, L��� � L���� ��� ���������� � �������������
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ANEXO II- MODELO DE COMUNICACIÓN EJERCICIO ACTIVIDAD INOCUA 

 
 

COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD INOCUA 
  
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 
 

Nombre 

 

 

1er apellido 2º apellido DNI 

ACTUA EN CALIDAD DE: 

                       � Interesado                                        � Representante             

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

 

Vía: 

 

Número Esc./letra: Planta: Puerta 

Municipio: 

 

C. Postal Provincia: Teléfono:    

Fax: Correo electrónico: Móvil: 

 

EN REPRESENTACIÓN DE: 

 

DNI/NIF: Empresa / Nombre y apellidos 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD INOCUA. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

SITUACIÓN: 

 

 

 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

� Memoria descriptiva. 

� Impreso de autoliquidación de tasa municipal. 

� Acreditación de haber comunicado a los vecinos o la comunidad correspondiente, en su caso, que se va a ejercer la 
     actividad. 
 
 
 
                               

Lugar, L��� � L���� ��� ���������� � �������������
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ANEXO III- MODELO DE COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD SOMETIDA A LICENCIA 

 
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD 

  
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 
 

Nombre 

 

 

1er apellido 2º apellido DNI 

ACTUA EN CALIDAD DE: 

                       � Interesado                                        � Representante             

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

 

Vía: 

 

Número Esc./letra: Planta: Puerta 

Municipio: 

 

C. Postal Provincia: Teléfono:    

Fax: Correo electrónico: Móvil: 

 

EN REPRESENTACIÓN DE: 

 

DNI/NIF: Empresa / Nombre y apellidos 

 
 
 
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD DEL ART. 33 DE LA LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL, DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LÉON. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
SITUACIÓN: 
 
 
 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

� Planos definitivos de la instalación. 

� Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la adecuación de la actividad y de las 
instalaciones al proyecto objeto de la licencia. 

� Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la licencia. 
 
En caso de actividades sujetas a la Ley 7/2006 de Espectáculos Públicos: 

 � Seguro de responsabilidad civil. 

 � Aforo máximo permitido. 

 � Número máximo de personas que pueden actuar.  

� Otros documentos. 
 
LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA:        
 
                               

Lugar, L��� � L���� ��� ���������� � �������������
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ANEXO IV- MODELO MEMORIA 

 
 

MEMORIA 
 

ACTIVIDAD:  

 

TITULAR:  

 

DIRECCIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE 

 

 

 

DE LA ACTIVIDAD 

 

 

RELACIÓN DE INSTALACIONES 

 

 

RELACIÓN DE MAQUINARIA 

 

 

ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES:.............. 

 

RELACIÓN DE ANIMALES:.................UGM 

SUPERFICIE:...............m2 POTENCIA ELECT.:................kW POTENCIA MECÁN.:..............kW 

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA (PGOU DE AGUILAR DE C.) 

CLASIFICACIÓN SUELO: 

 

ORDENANZA/S DE APLICACIÓN: 

 

 

USO: Permitido 

 

EMISIONES 

A SUELOS  

 

A AGUAS  

 

AL AIRE  
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PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES 

A SUELOS  

 

A AGUAS  

 

AL AIRE  

 

MEDIDAS CORRECTORAS EN RELACIÓN CON EMISIONES 

SUELOS  

 

 

AGUAS  

 

 

AIRE  

 

 

INCENDIOS  

 

 

NORMATIVA SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

TIPIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD S/ LEY 11/2003:     ANEXO: V             EPÍGRAFE:....... 

 

PLANOS 1.-Plano de situación y emplazamiento 

2.-Plano de distribución 

3.-Plano de instalaciones 

 
En .............................. a...............de........................de.20 

 
EL TÉCNICO COMPETENTE 

 
 
 

Fdo: ........................................................................ 

(Titulación:...................................................................Colegiado nº:...............) 

 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Aguilar de Campoo, 14 de mayo de 2012. - María José Ortega Gómez (Alcaldesa-Presidenta). 
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AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por Siete Hermanos Manolo, S. L., se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Planta de pro-
cesado de residuos de construcción y demolición”, en polí-
gono industrial, parcela 8, de Aguilar de Campoo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Aguilar de Campoo, 14 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1681

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en eI art. 27 de Ia Ley 11/2003 de
8 de abril de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por D. Ampelio Duque Cabezudo, para instalación de
una actividad “Apícola de 6 colmenas”, con emplazamiento
en polígono 530 parcela 30 del término municipal de
Baltanás, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Baltanás, 15 de mayo de 2012. - La Alcaldesa, Mª José
de la Fuente Fombellida.

1706

——————

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 9.700
2 Impuestos indirectos ............................... 80
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.120
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 19.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 44.400

Total ingresos .......................................... 95.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.200

4 Transferencias corrientes ........................ 7.800

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 43.000

Total gastos ............................................. 95.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

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.

Bustillo del Páramo, 15 de mayo de 2012.- 
El Alcalde, Damián Gonzalo Mata.

1677

——————

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillas de Cerrato, 14 de mayo de 2012. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

1717

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Tofre Martín Speranza, S.L., se ha solicitado licencia
ambiental para ejercer Ia actividad de “Cervecería y 
bocatería”, con emplazamiento en Avda. de San Miguel, 
núm. 16-bajo, de esta localidad de Guardo (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
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Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la referida actividad,
puedan formular las observaciones pertinentes durante el
plazo de veinte días desde la publicación de este edicto en eI
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Guardo, 14 de mayo de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1713

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones de contribuyentes que luego se
relacionan, quedan los mismos expuestos al público en el
Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de poder
ser examinados y presentar las reclamaciones que se consi-
deren oportunas.

Padrones

– Aprovechamiento forestal 2012 (leñas).

La Puebla de Valdavia, 18 de abril de 2012. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

1363

——————

LOMA DE UCIEZA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes,
elevándose esta aprobación a definitiva de no existir alega-
ción alguna.

Loma de Ucieza, 15 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

1685

——————

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad,
para el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100
4 Transferencias corrientes ........................ 337.345
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.500

B. - Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ........................ 16.905

Total ingresos .......................................... 355.850

G A S T O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 82.250
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 225.300
3 Intereses ................................................. 1.500

B. - Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 16.800

Total gastos ............................................. 355.850

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.

Aguilar de Campoo, 17 de mayo de 2012. - El Presidente,
Luis Ángel Puebla González.

1725

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 27 de
abril de 2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Suministro de agua potable, 2012.

– Entrada de vehículos a través de las aceras.

– Recogida de residuos sólidos urbanos.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,

36 Miércoles, 23 de mayo de 2012 – Núm. 62 B.O.P. de Palencia



Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Mantinos, 27 de abril de 2012. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

1661

——————

M O R A T I N 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
dicha Cuenta 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.

Moratinos, 30 de abril de 2012. - El Alcalde, Gregorio
Borge Celada.

1684

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General del Ayuntamiento de Nogal de las Huertas,
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 lo cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados,
pueden presentar reclamaciones, reparos u observaciones

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 11 de abril de 2012. - El Alcalde,
Ángel María Pérez Martínez.

1682

——————

VALDEOLMILLOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2012, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.000
2 Impuestos indirectos ............................... 600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.800
4 Transferencias corrientes ........................ 16.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 20.500

Total ingresos .......................................... 80.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 51.300

4 Transferencias corrientes ........................ 2.500

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 24.000

Total gastos ............................................. 80.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel complemneto destino: 26.

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.

Valdeolmillos, 17 de mayo de 2012. - El Alcalde, Jesús 
Mª Ortega Amor.

1699

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada eI
pasado día 14 de mayo de 2012, se aprueba provisional-
mente el expediente de modificación de créditos por genera-
ción núm. 3/2012.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, y concordantes, dicho
expediente se expone al público durante el plazo de quince
días hábiles, excepto sábados, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.
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En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 14 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1666

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de mayo
de 2012, se aprobó el Presupuesto General para eI ejercicio
de 2012.

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
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el 
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villabasta de Valdavia, 11 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1704

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de Presidencia de fecha 14 de mayo de
2012, eI Sr. Alcalde de este Ayuntamiento ha dictado la
siguiente resolución:

“Visto el requerimiento efectuado por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número uno de Palencia en el
procedimiento abreviado 138/2012, relativo a recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por Campo Gallardo, S.L.,
contra el Ayuntamiento de Villada (Palencia), sobre
Administración Local, contra la desestimación por silencio
administrativo de la reclamación formulada con fecha registro
de entrada el 24 de mayo de 2011 solicitando el abono de
9.882,59 euros, en concepto de daños sufridos por el acci-
dente sufrido por el vehículo agrícola marca Class, matrícula
E-4167-BDZ y remolque Beyfe, matrícula E-4169-BDZ pro-
piedad de D. Luis del Campo Vigo, cuando circulaba por un
camino sito a 500 metros del punto kilométrico 11.500 de la
carretera P-905, resuelvo:

Primero: Remitir al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número uno de Palencia el expediente refe-
renciado, completo, foliado y autentificado acompañado de
un índice de los documentos que contiene.

Segundo: Notificar a los interesados la presente
Resolución Administrativa en el plazo de cinco días siguien-
tes a su adopción.

Tercero: Emplazar a los interesados en este expediente
para que en el plazo de nueve días puedan comparecer y
personarse en los referidos autos en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 49 de Ia Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Cuarto: Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia la resolución antedicha para general conocimiento.

Villada, 14 de mayo de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

1702

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 318.000
2 Impuestos indirectos ............................... 40.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 379.000
4 Transferencias corrientes ........................ 190.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 31.000
7 Transferencias de capital ........................ 236.000

Total ingresos .......................................... 1.200.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 263.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 570.000
3 Gastos financieros .................................. 4.000
4 Transferencias corrientes ........................ 62.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 301.000

Total gastos ............................................. 1.200.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: Operario.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
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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.

Villalobón, 17 de mayo de 2012 - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

1747

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 12/0068.E

Por Femegil, S. L., se ha solicitado licencia municipal para
establecer la actividad de “Ampliación de bar restaurante
para uso de terraza”, con emplazamiento en Marino
Rodríguez, núm. 30.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en eI 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
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 9 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

1707

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 11/0107.E

Por Prefabricados y Postes de Hormigón, S. A., se ha 
solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
“Legalización de depósito de gas propano e instalación
receptora”, con emplazamiento en Ctra. Nacional 620, Km. 81.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en eI 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
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 11 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

1714

——————

V I L L A R R AM I E L

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de mayo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al

público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villarramiel, 15 de mayo de 2012. - La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

1711

——————

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995 de 7 de junio de Ios Jueces de Paz, 
se anuncia que en breve va a finalizar el mandato del Juez de
Paz Titular de este municipio, por Io que va a quedar vacan-
te el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, acompañando fotocopia del DNI y declaración
de no hallarse incurso en las causas de incapacidad o incom-
patibilidad para el desempeño del cargo, en el plazo de vein-
te días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Villovieco, 16 de mayo de 2012. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.

1730

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Comisión Gestora de esta Entidad
Local Menor, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2012,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2012.

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 Ia 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 Comisión Gestora de esta Entidad Local Menor,
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
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Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Arenillas de Nuño Pérez, 17 de mayo de 2012.- 
El Presidente, Juan Luis Relea Santos.

1700

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
SANTILLÁN DE LA VEGA

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 esta Junta Vecinal de
Santillán de la Vega, para el ejercicio de 2012, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 3.000

4 Transferencias corrientes .................... 15.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital..................... 41.000

Total ingresos ...................................... 59.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal ................ 2.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 23.000
3 Gastos financieros............................... 3.000
4 Transferencias corrientes .................... 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 30.000

Total gastos ......................................... 59.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor (per-
sonal funcionarial).

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.

Santillán de la Vega, 14 de mayo de 2012. - La Presidenta,
María Paz Meléndez.

1683
——————

JUNTAS VECINALES DE 
TRIOLLO Y VIDRIEROS

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Triollo y la Junta Vecinal de Vidrieros
con fecha 15 de mayo de 2012 adjudicar a subasta pública el
aprovechamiento de pastos sobrantes en los montes catalo-
gados de Utilidad Pública denominados “Puerto de
Valdenievas”, U.P., núm. 201/7 y “Puerto Valderinas”, U.P.,
núm. 201/9, del término municipal de Triollo (Palencia), del
presente año forestal 2012, la localización de la superficie de
los montes asciende a 800 hectáreas para la época de eje-
cución temporadas anuales de seis meses, plazo de ejecu-
ción hasta el 30/12/2016, cabezas autorizadas 150 vacas o
su equivalente en ganado ovino (1.000 ovejas), no se autori-
za el pastoreo con ganado caballar, con la carga ganadera
equivalente a 10 UGM, con la salvedad que equivale a la
tasación igual o mayor al precio mínimo de 2.700 €/año 
(sin IVA), la subasta se celebrará mediante procedimiento
abierto y subasta en el salón de actos del Ayuntamiento de
Triollo (Palencia) a los quince días siguientes de la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
a las trece horas.

Triollo, 15 de mayo de 2012. - El Presidente de Triollo,
José Díez Cordero. - El Presidente de Vidrieros, Isidro
Moreno Millán.

1678

——————

JUNTA VECINAL DE VERGAÑO

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vergaño, 14 de mayo de 2012. - El Presidente, José Luis
García Torices.
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