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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebrada
el día 26 de marzo de 2012, ha dictado resolución en el 
expediente 91/2012, por a que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Kelmi Junior
Montero Acosta, con último domicilio conocido en Palencia, 
C/ Comunidad Europea, 6, bajo.

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

Palencia, 28 de mayo de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada Ia notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conforrnidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto 
normativo y no habiendo sido posible su práctica, se hace
pública notificación de la iniciación del procedimiento sancio-
nador frente al trabajador que a continuación se identifica,
por la comisión de una infracción leve en materia de presta-
ciones por desempleo, pudiendo formular las alegaciones
que estime convenientes, en el plazo de los quince días
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Sheila Pedrosa López.

D.N.I.: 12.775.479-Z.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 18 de mayo de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Interesado: Mzoudi Mohamed

N.I.F.: X-5.255.635-C.

Expediente: 34201200000043.

Período: 04/11/2011 - 30/11/2011.

Motivo: Suspensión por privación de libertdad.

Palencia, 18 de mayo de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Mª Teresa Roca Roca.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/657,
seguido a instancia de Robinson Rengifo Cifuentes, frente a
Fachadas Ventiladas Norte, S. L. U., en reclamación de
Despido –Despido y Cantidades–, 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 15 de junio 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, 1 de junio 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

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

NOTIFICACIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y

TURISMO, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA

OCUPACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN: Línea

aérea alta tensión 30 kv doble circuito “Salida nueva subestación

Mazuelas entronque con L.A.A.T. 30 KV evacuación parque eólico 

Peña Miján” en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia). 

Nº Expte.: N.I.E.- 5.661.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su 
artículo 4 dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 20 de febrero de 2012, que decla-
raba en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica
de referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 y el decreto de 26 de abril de 1957, que la 
desarrolla.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial notifica señalando lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se 
relacionan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo
desean, a su costa, de Perito y Notario:

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

793,91 €

3% 817,73 €

5% 833,61 €

10% 873,30 €

20% 925,69 €
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Lugar: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Día: 10 de julio de 2012.

Finca Políg. Parc. Titular Hora

2 548 36 SEBASTIÁN GARCÍA ROLDÁN 09,30

5 548 42 ÁNGELA Mª BULNES RUIZ 09,45

7 548 41 ESPERÁNZA CALDERÓN GUTIÉRREZ 10,00

47 302 37 ROSARIO GUTIÉRREZ ESTÉBANEZ 10,15

15 548 85 EMILIO MEDIAVILLA GARCÍA 10,30

17 548 87 JESÚS MILLÁN CALVO 10,45

19 548 88 VICENTE MILLÁN CALVO 11,00

60 309 33 CARMEN MILLÁN CALVO 11,15

27 302 17 LEONOR FERNÁNDEZ COSGAYA 11,30

28 302 18 PILAR COSGAYA TORIBIO 11,45

31 302 24 BENIGNO COSGAYA GUTIÉRREZ 12,00

50 302 34 ANDRÉS COSGAYA RUIZ 12,15

30 302 23 IGNACIO RODRÍGUEZ RUIZ 12,30

38 302 63 ALIPIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 12,45

66 309 38 JAVIER SEVILLA BENITO 13,00

49 302 36 VENTURA SEVILLA GONZÁLEZ 13,15

59 309 32 PACIANO SEVILLA GONZÁLEZ 13,30

35 302 87 JUAN RAMÓN RUIZ CABRIA 13,45

36 302 32 JUAN RAMÓN RUIZ CABRIA 14,00

33 302 38 COOP. AGRARIA AGUILARENSE 14,15

Lugar: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Día: 11 de julio de 2012.

Finca Políg. Parc. Titular Hora

41 302 73 MOISÉS GAMA MONTERO 09,30

42 302 72 MOISÉS GAMA MONTERO 09,45

43 302 71 CEFERINO GAMA MONTERO 10,00

44 302 70 JESÚS GAMA MONTERO 10,15

45 302 69 ARTURO GAMA ALONSO 10,30

9 548 47 Mª MAR GAMA ARGÜESO 10,45

48 302 35 LUIS F. ARGÜESO GARCÍA 11,00

54 309 28 LUIS F. ARGÜESO GARCÍA 11,15

39 302 64 BEGOÑA ARGÜESO GARCÍA 11,30

52 309 26 FRUCTUOSO GARCÍA ROLDÁN 11,45

53 309 27 JOSÉ MANUEL ABAD GARCÍA 12,00

55 309 29 Mª INMACULADA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 12,15

58 309 31 JOSÉ Mª RODRÍGUEZ FONTANEDA 12,30

61 309 34 JOSÉ LUIS MILLÁN MARTÍN 12,45

Finca Políg. Parc. Titular Hora

62 309 35 JOSÉ LUIS MILLÁN MARTÍN 13,00

65 309 37 JESÚS S. CALDERÓN DIEZ 13,15

18 548 91 JESÚS S. CALDERÓN DÍEZ 13,30

67 307 11 D.P. ECONOMÍA Y HACIENDA 13,45

3 548 29 D.P. ECONOMÍA Y HACIENDA 14,00

Los interesados que se relacionan deberán comparecer
provistos de la documentación acreditativa de sus derechos
sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisieran actuar por
medio de Representante deberán atenerse a lo dispuesto en
el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la Ley 4/99 de 13
de enero) de Régimen Jurídico de las Admi-nistraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada 
interesado mediante notificación individual, significándose
que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos 
que determina el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por
una u otra causa no pudiese practicarse la citada notificación
individual.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, E-ON Distribución, S.L., pre-
ceptivamente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 15 de mayo de 2012. - El Delegado Territorial,
(P.R. Resolución D.T. 21/01/2004).- El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 31 de mayo de 2012, adoptó acuerdo de aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de los Precios Públicos por 
visita y utilización de los recursos turísticos y culturales de
titularidad de la Diputación de Palencia.

Dicho expediente se expone al público durante un plazo
de treinta días, durante el cual los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Palencia, 1 de junio de 2012. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Mario Granda Simón.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Presidente de la Diputación de Palencia, a propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, en sesión 
celebrada el día 7 de mayo de 2012, y existiendo dentro del Presupuesto Ordinario para 2012 del Servicio de Desarrollo Agrario
y Medio Ambiente, de esta Diputación, la partida 36.17203.46201, específica “Subvenciones Ayuntamientos Limpieza Fosas
Sépticas”, dotada por un importe máximo de cuarenta y un mil quinientos euros (41.500,00 €), ha resuelto por Decreto de fecha
28 de mayo de 2012.

Aprobar las

BASES DE LA CONVOCATORIA 2012 DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES PARA LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS EN LA 
PROVINCIA DE PALENCIA. 

Un sistema muy común para tratar las aguas residuales en zonas rurales, es la fosa séptica o pozo séptico, a veces 
unido con un sistema de filtración añadido. La fosa séptica elimina los sólidos sedimentarios y flotantes del agua procedente del
saneamiento municipal y el sistema de absorción filtra y trata el efluente clarificado.

En la gran mayoría de los municipios de la provincia de Palencia este sistema de tratamiento sigue siendo el más 
utilizado, pero para que la fosa séptica tenga un buen rendimiento constante es necesario que el tiempo de retención sea el 
adecuado para posibilitar la sedimentación, estabilización y clarificación del efluente así como los procesos químicos 
biológicos de descomposición y digestión; y así el fango sedimentado ha de ser evacuado para no disminuir la capacidad útil de
depuración de las aguas residuales.

En este último punto es donde reside la gran problemática existente en las fosas construidas en la provincia de Palencia, ya
que la capacidad útil y el tiempo de retención no son adecuados.

Y así la Diputación de Palencia, consciente de la mejora que hay que efectuar en los cauces fluviales, se plantea la necesidad
de realizar un programa de limpieza de fosas sépticas en la provincia de Palencia.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto de la convocatoria.

La convocatoria tiene por objeto la ayuda para la limpieza de fosas sépticas de titularidad municipal, bien sea de ayuntamientos
o entidades locales menores, en la provincia de Palencia.

Los trabajos que serán contratados por el Ayuntamiento o Junta Vecinal, tendrán por objeto:

• Limpieza de todos los elementos de las fosas sépticas.

• Gestión de los lodos.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, en régimen de cofinanciación, es de cuarenta y un mil quinientos euros.
(41.500 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 36.17203.46201 de la Diputación Provincial del año 2012.

Artículo 2º - Beneficiarios.

Todos los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia.

Artículo 3.- Acciones subvencionables y cuantía de la Ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en las
siguientes líneas de actuación:

• Limpieza de fosas sépticas.

• Tratamiento de los lodos por gestor autorizado.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un 70%, del presupuesto aprobado y ejecutado según proyecto.

Artículo 4.- Compatibilidad de las Ayudas.

La concesión de las subvenciones al amparo de la presente convocatoria serán compatibles con cualquiera 
otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global de las mismas no 
supere el coste total de la acción subvencionada.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5.- Solicitudes y documentación.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas deberán presentar:
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• Solicitud dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada. (Anexo I).

• Presupuesto detallado de la actuación prevista de la limpieza, así como la gestión de los lodos de las fosas sépticas.

• Localización y punto de vertido adjuntando plano de ubicación.

• Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de veinte días naturales a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica, podrán presentar 
las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de entidades 
locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para
su cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente emitirá un informe
técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas; las cuales serán 
finalmente evaluadas por la Comisión Informativa de Medio Ambiente de esta Diputación.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo a los criterios de urgencia y necesidad de actuación, atendiendo
por orden de importancia los siguientes aspectos:

– Nº de años sin limpiar la fosa séptica. Hasta 50%.

– Ubicación fosa séptica, y localización del punto de vertido. Hasta 30%.

– Estado actual en el que se encuentra la fosa. Hasta 20%.

Artículo 8.- Resolución. 

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial. Dicha resolución será notificada mediante
correo postal, individualmente a todos los solicitantes.

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

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

Artículo 9.- Plazo de justificación.

El plazo para presentar la justificación de gastos será el 15 de noviembre de 2012, y de acuerdo con las especificaciones
que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 10:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada y se realicen con anterioridad al plazo de justificación.

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

Se considera gasto realizado:

– Para la justificación de las cantidades anticipadas el efectuado antes del plazo de justificación, se encuentre pagado y se
acredite el abono de los mismos.

– Para la justificación del resto de la subvención el efectuado antes del plazo de justificación, sin que sea necesario que el 
mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos.

Artículo 11.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local dirigida al Presidente de la Diputación solicitando el pago de la 
subvención concedida, indicando el número de cuenta corriente al que haya que efectuar la transferencia. Anexo IV.

– Declaración responsable firmada por el Alcalde-Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad Local), de que el
importe de la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras administraciones al 
mismo proyecto, no superan el importe del gasto soportado, y de que se ha realizado íntegramente el proyecto para el que
se solicitó la subvención. Anexo II.

– Se presentará un certificado de obligaciones recono-cidas o pagos realizados suscrito por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento o Entidad Local Menor. Anexo III.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado. En el caso de
que la justificación de la actuación fuera inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica proporción.

Palencia, 30 de mayo de 2012. - El Secretario General accidental, José José Villalba Casas.
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Localización y punto de vertido adjuntando plano de ubicación

Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Presidente de la Diputación de Palencia, a propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, en sesión 
celebrada el día 7 de mayo de 2012, y existiendo dentro del Presupuesto Ordinario para 2012 del Servicio de Desarrollo Agrario
y Medio Ambiente, de esta Diputación, la partida 36.16100.46201, específica “Subvenciones Ayuntamientos Plan Garantía
Abastecimiento 2012”, dotada con un importe máximo de veintidós mil quinientos euros (22.500,00 €), ha resuelto por Decreto de
fecha 28 de mayo de 2012

Aprobar la

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA CON
CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, conforme a las siguientes

BASES

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, establecer ayudas destinadas al suministro de agua
para la población, derivadas de una situación de desabastecimiento de la misma.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es de siete mil quinientos euros (7.500,00 €), con cargo a las aplica-
ción presupuestaria 36.16100.46201. Excepcionalmente, se  establece una cuantía adicional de crédito de quince mil euros
(15.000,00 €), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.2.a 4º del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya aplicación a ésta no requerirá
de una nueva convocatoria. La efectividad de esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad de 
crédito, y en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda en un momento anterior a la resolución
de la concesión de la subvención.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia, de población inferior a 20.000 habitantes.

Toda entidad local incluida en esta vía de colaboración  deberá garantizar el control de los consumos para lo cual justificará
previamente la existencia de contadores en la localidad destinataria del suministro, así como, la existencia de ordenanza y 
tarifa asociada a la gestión del recurso.

La inclusión de una actuación dentro del marco de la presente convocatoria solo será posible con aquellas entidades 
locales que hayan cumplido con sus obligaciones de pago derivadas de contratos administrativos y convenios cofinanciados por
la Diputación Provincial.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la Ayuda. 

La acción subvencionada consiste en atender gastos relativos al transporte derivado suministro de agua, realizados 
durante este año 2012.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un máximo del 75% de los gastos ocasionados.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las Ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier otra de las otorgadas 
por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global de las mismas no supere el coste total de la acción
subvencionada.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas deberán presentar:

• Solicitud según modelo recogido en el Anexo B, solicitando su inclusión en esta convocatoria, junto con la copia de la 
ordenanza y la tarifa diferenciada asociada a este recurso, la cual deberá contener la siguiente información:

– Nombre de las localidades o entidades singulares donde se necesita el suministro de agua.

– Causas que lo han motivado: si el suministro se debe a una falta de caudal en las fuentes de suministro, especificando en
qué fuente; a una contaminación en alguna de sus fuentes superficiales o subterráneas; o a una avería en alguno de
los elementos del sistema de abastecimiento.
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– Nº de personas afectadas.

– Existencia de una ordenanza y tarifa asociada a la gestión del agua.

– Certificado de la existencia de contadores, del secretario del ayuntamiento.

– Nombre y teléfono de contacto de persona responsable, que facilite la rápida respuesta al suministro.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía.

Las necesidades del suministro deberán ser informadas en el momento en el que sucedan o cuando lo prevean, al Servicio 
de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de esta Diputación, vía fax 979715134, por correo postal, o correo electrónico 
medioambiente@diputaciondepalencia.es, con anterioridad a la tramitación de la solicitud.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y hasta el 15 de octubre de 2012 en el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previs-
tos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica, podrán presentar las 
solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de entidades locales de la Sede
Electrónica  de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimen-
tación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

La resolución de las solicitudes se irán adoptando parcialmente en función de los criterios y requisitos establecidos en la
presente convocatoria y hasta que se agoten los fondos destinados a tal fin. Para ello, en la medida de que se vayan presentan-
do, se irán valorando por el Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente/Protección Civil, el cual emitirá un informe técnico
y propuesta de inclusión o denegación en la convocatoria; que será elevada a la Comisión Informativa de Medio Ambiente.

Una vez admitida la petición se comunicará a los beneficiarios su resolución, al objeto que envíen la documentación justifi-
cativa con el importe total del gasto ocasionado por el suministro. 

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, previo informe de la Comisión Informativa
de Medio Ambiente. Dicha resolución será notificada mediante correo postal, individualmente a todos los solicitantes.

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

Artículo 9º.- Ejecución de las actuaciones.

Los suministros se realizarán de acuerdo con el cumplimiento de la normativa vigente y en particular con el RD 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. La responsabilidad
sobre dicho incumplimiento recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Los gastos se justificarán ante la Diputación antes del 15 de noviembre de 2012, de acuerdo con las especificaciones que
se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 10º.- Gastos subvencionables.

• Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficio de la subvención los abona efectivamente, en ningún caso se
consideran gastos subvencionables el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

• Se considera gasto realizado el efectuado desde el 1 de enero de 2012 y antes del plazo de justificación, sin que sea nece-
sario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos.

Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se abonarán con la presentación de la siguiente documentación justificativa:

• Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local, dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el abono de la 
subvención concedida, según Anexo I.

• Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad Local), de que el 
importe de la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras Administraciones al 
mismo proyecto, no supera el presupuesto total de ejecución del mismo (Anexo II).

• Se presentará un certificado de obligaciones reconocidas o pagos realizados suscrito por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento (Anexo III).

• Facturas originales o compulsadas de los gastos realizados.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia,
en relación a 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 justificación a que se refiere el 
artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de forma que el trascurso del plazo de justificación sin que ésta se haya presentado,
determinará la pérdida del derecho al cobro de la subvención.

Palencia, 30 de mayo de 2012. - El Secretario General accidental, José José Villalba Casas.
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Certificado de la existencia de ordenanza y tarifa asociada a la gestión del agua

Certificado de la existencia de contadores, del secretario del ayuntamiento.

Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Presidente de la Diputación de Palencia, a propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, en sesión 
celebrada el día 7 de mayo de 2012, y existiendo dentro del Presupuesto Ordinario para 2012 del Servicio de Desarrollo Agrario
y Medio Ambiente, de esta Diputación, la partida presupuestaria 36.17205.48900, denominada “Subvenciones Asociaciones
Micológicas” y dotada con un montante máximo de nueve mil euros (9.000,00 €), ha resuelto por Decreto de fecha 28 de mayo
de 2012.

Aprobar la

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS ASOCIACIONES MICOLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, DESTINADAS A PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA
DIVULGACIÓN DE LA RIQUEZA MICOLÓGICA DE ESTA PROVINCIA Y LA IMPORTANCIA DE SU CONSERVACIÓN. 2012, conforme a las siguientes

BASES

La provincia de Palencia cuenta con una importante riqueza forestal y de manera asociada una gran diversidad de especies
micológicas en nuestros montes. Desde los robledales y hayedos de la Montaña hasta los encinares del Cerrato, pasando por
los pinares de Páramos y Valles, esta riqueza supone un fuerte atractivo turístico, y la dinamización del entorno rural durante el
otoño e invierno.

La puesta en valor y divulgación de esta diversidad micológica contenida en nuestros bosques lo han asumido, de forma
altruista y desde hace años, las Asociaciones Micológicas de esta provincia, dando a conocer  con ello la gran variedad de 
especies tanto de interés gastronómico como científico entre la población, poniendo al descubierto, en muchos casos, nuevos
usos, formas de aprovechamiento y de disfrute del monte, y como no nuevas oportunidades de empleo.

Es del interés de la Diputación Provincial ayudar a las citadas Asociaciones en la realización de las actividades que 
organizan, que promueven el conocimiento, el respeto y la diversificación del desarrollo rural, contribuyendo con ello a la 
promoción de nuevos negocios vinculados al medio rural y al desarrollo sostenible del monte.

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Promover, a través de las actividades realizadas por las Asociaciones Micológicas de esta provincia, acciones encaminadas
a sensibilizar, informar y divulgar la importancia y el valor de los recursos micológicos del entorno provincial.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es de nueve mil euros (9.000,00 €), con cargo a las aplicación 
presupuestaria 36.17205.48900.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Asociaciones Micológicas de la provincia de Palencia, legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, en cuyos fines fundacio-
nales figure el interés en la defensa del recurso micológico, así como la de realización de actividades orientadas a tal fin.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la Ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en las
siguientes líneas de actuación:

• Organización de conferencias, jornadas, cursos, seminarios, encuentros, exposiciones, publicaciones, etc, encaminadas al:

– Conocimiento de especies micológicas y los hábitats donde se desarrollan.

– Sensibilizar a la población de los beneficios que aportan los hongos al monte, y sobre nuestra responsabilidad de su
conservación.

– Divulgación de las buenas prácticas en el monte y en la recolección de ejemplares de hongos. Acciones preventivas.

– Divulgar el interés científico, social, cultural y económico en el aprovechamiento de los hongos.

– Los hongos y su uso culinario.

– Importancia del desarrollo micológico y el desarrollo rural.

• Aquellas otras acciones dirigidas a la consecución del objeto de esta convocatoria.
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• Se considerarán gastos subvencionables los gastos materiales divulgativos, alquiler de equipos, imprenta, honorarios a
ponentes (hasta 170,00 €/hora), estando sujeto a las retenciones fiscales correspondientes.

• No se admitirán como gastos justificables los correspondientes a desplazamientos, ni dietas de ponentes ni de organiza-
dores, ni de los productos y/o alimentos usados tanto en los cursos de cocina como en las degustaciones, si los
hubiere, lo cual si fuera necesario será asumido por los propios participantes.

Los gastos del desarrollo de estas acciones estarán subvencionadas hasta un máximo del 100% del presupuesto aprobado
y ejecutado.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las Ayudas.

En el caso de acciones no subvencionadas al 100%, la concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria
será compatible con cualquier otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe
global de las mismas no supere el coste total de la acción subvencionada.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.

Las Asociaciones Micológicas interesadas deberán presentar:

• Solicitud dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada (según Anexo I).

• Programa completo de actuaciones conteniendo, objetivos a conseguir, actividades concretas previstas, lugar de 
desarrollo y calendario de su realización, justificación de las actividades, entidades implicadas (si fuera el caso), difusión,
presupuesto detallado de cada una de las acciones, y todo aquello que se considere de interés.

• Declaración responsable, en su caso, de no haber recibido otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas.

• Copia compulsada de los fines fundacionales de la asociación.

• Certificado del registro como Asociación y NIF.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de treinta días naturales a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente emitirá un informe 
técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas; la propuesta de resolución de la 
convocatoria deberá ser efectuada por la Comisión Informativa de Medio Ambiente.

Las solicitudes se valorarán, atendiendo a los siguientes criterios:

• Interés de la actividad para la zona o colectivo. Hasta 40% de la valoración.

• Solidez y coherencia del programa. Hasta 30% de la valoración.

• Calidad del programa, valorado a través del tipo de acciones y de la calidad de los ponentes. Hasta 30% de la valoración.

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión Informativa de
Medio Ambiente, previa emisión de informe por parte del Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de esta Diputación.
Dicha resolución será notificada mediante correo postal, individualmente a todos los solicitantes.

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

No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se establece en la convocatoria.
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Artículo 9º.- Anticipo de la Ayuda.

Una vez resuelta la subvención, el beneficiario podrá solicitar un anticipo del el 50% del importe de la ayuda en concepto 
de gastos anticipados, de acuerdo con la Ordenanza General para la concesión de subvenciones por la Diputación de Palencia. 
En cuyo caso, junto con la solicitud, deberá acreditar que se encuentra al corriente en el pago con Hacienda y con la 
Seguridad Social.

Artículo 10º.- Ejecución de las actuaciones.

Las actuaciones deberán contar con todas las autorizaciones administrativas necesarias previas a su ejecución.

Todo el material promocional y divulgativo derivado del desarrollo de los programas que se incluyan deberá llevar la imagen
corporativa de esta Diputación impresa, según el modelo oficial.

Artículo 11º.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y se realicen con anterioridad al plazo de justificación.

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

Se considera gasto realizado:

• para la justificación de las cantidades anticipadas el efectuado antes del plazo de justificación, se encuentre pagado y se
acredite el abono de los mismos.

• Para la justificación del resto de la subvención el efectuado antes del plazo de justificación, sin que sea necesario que el
mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos.

Artículo 12º.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las justificaciones de las subvenciones concedidas se presentarán ante esta Diputación antes de 30 de noviembre de 2012,
y se librarán con la presentación de la siguiente documentación justificativa:

• Instancia suscrita por el Presidente de la Asociación, solicitando el pago de la subvención concedida, según Anexo II.

• Declaración responsable firmada por el presidente de la Asociación, de que el importe de la subvención recibida, no 
superan el presupuesto total de ejecución del mismo (Anexo III).

• Memoria resumen de las actividades realizadas, incluyendo material divulgativo, fotografías, así como una valoración de
los objetivos conseguidos.

• Facturas originales, expedidas a nombre del beneficiario y justificantes de pago al menos por el importe de las cantidades
anticipadas. En este caso, se acompañará una relación de las mismas, en la que se dará un número a cada una de ellas
que se reflejará en la propia factura, según modelo adjunto en Anexo IV.

• Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán justificar el importe total correspondiente al de la citada 
ayuda concedida. En el caso de que la justificación fuera inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica 
proporción.

Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la informa-
ción complementaria que en función de las características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. Así mismo
se reserva el derecho de realizar las comprobaciones que estime oportunas, previamente a la elaboración de la propuesta de
pago de la ayuda.

Transcurrido el plazo para justificar, se requerirá a los que no hubieran justificado para que en el plazo improrrogable de 
quince días sea presentada la justificación.

En el caso de que transcurra el plazo de quince días sin que se presente justificación, se declarará la pérdida del derecho
al cobro, iniciándose el expediente de reintegro en el caso de que se hubiera anticipado alguna cantidad.

Palencia, 30 de mayo de 2012. - El Secretario General accidental, José José Villalba Casas.



23Miércoles, 6 de junio de 2012 – Núm. 68B.O.P. de Palencia

����������	
�
�	�	�	�����	

��������	
������������� ������������� ���

�����
��
��
�������
�������������
��������	
	���	���������	������	����
�	�	�
����	���
	��������	���
	����
	��
	��	��	�	�������

��������������������� ������������� ���
����������� ������� ������ ����������

���������
�
�������
��
��������������
�
	�����	����������
������������	���
	�����	��	�	���	��������	
	�
������� �� ������������� ��

�!���� "�#����� $���� %��&
�'������ �������� ��� �
���� �#����������

������#� (
���� ���)����������

�����
������
��
��������
�
	�����	��������������	���
	�����	��	�	���	��������	
	�
���*������	� ���*������#)� �����#������������������#��� ��+

�������	������	����	��
��	���� �$�,�--'.//0�����������������#������������
�����������������)�����!����� � ��
	�����	�������������	�	�
������������������������
	����	���������
��������
���
��
��������
������� �������	��	�	���	��������������	�����	
��

������������	���	
���	��	����	�����	� �����������	��	������
��������	
���
	�������!

������������	���	
���	��	����	�������
��	������
	�����	��	�	��������	��	������
��������	
���
	�������!

"����������	� � � ��� � #�$�� � %�	�������� � ���	����	 � 	� � �� � �	
	 � 	�	������� �&�'((�	
	!
��������
	���	����!	�� � ��	��� � �
	���������� � ���
�	������
�������������	������	
���	����
���������������	���	�!

� ������������������������
	����	����������������������
�����������	������������������	�	�������	�������������	�	�	��������
!

	!�����"�
�	
����#��

	$����'�

)�	�	��	�
����������	���
	����*������������+,� �
	�-��
�����-���������	��.�����������
	����
�����������	��	����������	��


	��������	$�������������
	�	������������!/

)�	 � ����� �
��	 � � � 
��&� � ������������ � ������� � �� � ��������� � 
	 � �� � �����	��

� �����������	����	���
	

�0������������	�������1�����
����	���������	��	�	2��	�	���������	��
	�������
�
�������������!

�	�����%

)�	����	��
�
���	��	��	�	�������	�	���	������������	�������������&���������������	�	��������
������
	��	�	���������
	�����	�����	���3������

	�������	������	��	����������45�
	����6	��7	�	����
	�8���	�����	�!

)�	��	�	���	������������	�	�
	���������������	���������������������8	����
�
�8�����!

)�	��8�� �(�"�� ����	�	�������
��	��������
���������������	�����	
��!

)�	��	��������		 ������������ ���	������������ ��������	� ���
����������
	� ��� �������������� ���	�&�������
�� 	��
�� �	����	�� ����� �	�
�������	���
	��������	�����!

������	�����	�	
	��

��������

)�	��	����	��
�������	�	�	��������
���������
���������������	��	�����������
	�+,� !

&	�'�
�
&����

�	��������	��
�������
�����������
���������	�������	�&	��	�
�������
�	�	�������	���	������	���	����������
�����	�����������	��	2��	��
�������
�����	����������	��
����������	�	�����������!

%� � 
	 
	

9
�'�

�8	����
	����%��
�
�6�����

�
��
�	���	����
�	
��
�������"�
�	
��	���� ������(�
��
�����

	������
�����)���
����
 ��
��*���������)�

.�
'�.	
�����!�,,4

:��������
	�

8������
�

�-�	2��:�
�+
, �-��.
�/
0

1

23440
1
��	����
1
23444445
���6
787
809
044

1

&�$
787
809
023
1

:::6���;��������6��



24 Miércoles, 6 de junio de 2012 – Núm. 68 B.O.P. de Palencia

�����	�����"�
�������

0

<

2

3

9

=

8

>

�,�	�#�����	�

�#���
�	?��

6���
�����	������	��������
���	��	����������
����	�	��
��������$�
	�����������	�������������
�����������&	���
	�������
�
����������������
������
�
�	���������������
	��������
	�����	���������������	�����
	��������������	� �����	�	�	�!���
����	�	����������
	�	�&���
	����	���
�	����������������	���������������������	
���	�	�������������1�
��
	����������
	��":���
����	���	������	�	��
�����
������	��������	�
	
�	����
�
����	���
����	����	�	��
������;	�������	����
��������������
	����	������(#�������<4=��'5>,,4=?	�'@A@A4B4,,=9�2'@A@A4B45>����
��� ��
	�����	
	�	�	����������	�	���������	��&�'((�	
	!
��������
	���	����!	�

?��	� �
��� ���
��� ��	� ���������
�� �� � ��� �������� �
	 � �� ��
����������� �%����� �-�������� �� �6���� �� �� � ��� � C�$��
�� �� �?�������	� ����
����		������	�������	�������	�3�����	�	���������$�����	��	�	��������	������
	�����������!�-
	�������
�����	���������
���	���������������
#��	��	��D������	������	����
�	�	�!

6���	������������	������$��	������
	�����
����	������ ����������	�������
	����������
����
	�	��	���������	�	�������������
	����������	��
	
����	2�	�����	1���
���	�������������	����	�!

�
��
�	���	����
�	
��
�������"�
�	
��	����

Programa completo de actuaciones conteniendo, objetivos a conseguir, actividades concretas previstas, lugar de desarrollo y
calendario de su realización, justificación de las actividades, entidades implicadas (si fuera el caso), difusión, presupuesto detallado de
cada una de las acciones, y todo aquello que se considere de interés.

Declaración responsable, en su caso, de no haber recibido otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas.

Copia compulsada de los fines fundacionales de la asociación.

Certificado del registro como Asociación y NIF.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

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

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

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Hérmedes de
Cerrato (Palencia).

OBLIGADOS AL PAGO: 

Dª  Crescencia González San Martín y su cónyuge 
D. Moisés Carrascal Farrán, hoy, su herencia yacente o
comunidad hereditaria.

Concepto: Notificación de la providencia de apremio,
requerimiento de pago y solicitud de información a los
posibles herederos, legatarios a administradores de la
herencia yacente o comunidad heriditaria de Dª Cres-
cencia González San Martín y su cónyuge D. Moisés
Carrascal Farrán.

Palencia, 23 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1804

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000135

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 66/2012

Demandante: DOMINGO AMOR ABIA

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 66/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Domingo Amor Abia contra la empresa Travel Operador de
Transporte, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
Sentencia de fecha 18-04-2012, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Domingo Amor Abia frente a Travel
Operador de Transporte, S. L., debo condenar y condeno al
empresario Travel Operador de Transporte, S. L., a que abone
a quien fue su trabajador D. Domingo Amor Abia la cantidad
bruta de 2.205,89 euros por los conceptos indicados en el
hecho probado 4º de esta sentencia, de los que ya tiene per-
cibidos a cuenta 874,11 euros/netos.

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

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

Y para que sirva de notificación 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 veintiuno de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1806

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000137

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 67/2012

Demandante: JOSÉ SERRANO GARRIDO

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 67/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de D. José Serrano Garrido contra la empresa
Travel Operador de Transporte, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. José Serrano Garrido frente a Travel
Operador de Transporte, S. L., debo condenar y condeno al
empresario demandado Travel Operador de Transporte S.L. a
que abone a quien fue su trabajador D. José Serrano Garrido
la cantidad bruta de 2.205,89 euros por los conceptos indi-
cados en el hecho probado 4º de esta sentencia, de la que
ya tiene percibidos a cuenta 874,11 euros/netos.

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

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

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

1807

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34920 34 44 2012 0000496

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 250/2012-ES

Demandante: SHEILA RÍOS CAPILLA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

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

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 250/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de Dª Sheila Ríos Capilla, contra la empresa
Fondo de Garantía Salarial, Montajes y Obras Públicas, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

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 nueve cuarenta y cinco
horas, para la celebración del acto de conciliación ante
la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de

no alcanzarse la avenencia, a las nueve cincuenta
horas del mismo día, para la celebracíón 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; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía. 

– No ha lugar a traslado al Fondo de Carantía 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 Sra. Secretaria judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

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 represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo aperci-
bimiento 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 personal-
mente 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,
salvo que no ha lugar a que aporten los boletines 
de cotizacion a la Seguridad Social del año 2011 y
período transcurrido del presente año 2012.

Visto que la empresa demandada no ha sido localizada y
que en diferentes procedimientos de este Juzgado figura
como desconocido el domicilio de la misma, dése traslado de
la presente demanda al Fondo de Carantía Salarial según lo
previsto en el art. 23.2 de la LRJS y cítese a la parte deman-
dada a través de edictos, que se publicarán en el BOLETIN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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 treinta y uno de mayo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1888
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001469 

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 40/2012

Demandante: JUAN DIEGO GRANADO MONGIL

Abogado: CARLOTA GONZÁLEZ MOYA

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
Titulos  Judiciales 40/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Diego Granado Mongil, 
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se han dictado resoluciones cuyas partes disposi-
tivas se adjuntan:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia y auto a favor de la parte ejecutante, Juan 
Diego Granado Mongil, frente a Travel Operador de
Transporte, S.L., parte ejecutada, por importe de 7.852 euros
en concepto de principal, más otros 1.570 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretara judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforrne dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la 
compensación de deudas admisible como causa de oposi-
ción a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario 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 dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0724-11, debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio, el “código 30 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 reso-

lución 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 dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada-
Juez. - La Secretaria judicial.

Parte dispositiva

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, manifieste relacionada-
mente 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
inmuebles, 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 susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
háhiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0724-11, abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación “Recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación recurso seguida del “código 31
Social-Revisión”. 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.

La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación 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 veinticuatro de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria juidicial, María Estrella Pérez Esteban.

1839

31Miércoles, 6 de junio de 2012 – Núm. 68B.O.P. de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 24 de mayo de 2012,
por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contra-
tación de la “Gestión de cafetería “Huerta de Guadián” de
la ciudad de Palencia”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA OBTENCIÓN
DE LA INFORMACIÓN:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

5) Telefax: 979-74-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-75/2012.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Especial.

b) Descripción: “Gestión de cafetería “Huerta de
Guadián” de la ciudad de Palencia”.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades:

SI � Nº Lotes: NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años, a contar
desde el día siguiente a  la firma del contrato. 

f)  Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

Por períodos anuales hasta otro máximo de dos años.   

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 11
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

260.675,00 euros.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 4.000,00 euros al alza/cuatro años.

Importe total: 4.720,00 euros al alza/cuatro años.

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%) 5 del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de justifi-
cación serán los señalados en el apartado c) del art.
75.1 y apartado a) del art. 78 de TRLCSP.  

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1-1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979-74-89-77.

5) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.
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Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural 
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA” (EN SU CASO):

12.- OTRAS INFORMACIONES:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 18 de mayo de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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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: Delegada 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: 11/2012. Artículo 27.3 y 29 Ordenanza
municipal para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones. Plaza
María de Molina, 1.

Resolución: 20 de abril de 2012.

N.I.F.: 12.733.544.

Nombre: Eloy Melendre Carrera.

Población: Palencia.

• Expediente: 22/2012. Artículo 26 y 29 Ordenanza
municipal para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones. C/ José
Zorrilla, 7.

Resolución: 11 de abril de 2012.

N.I.F.: X-9.436.004.

Nombre: Martha Plantilla Quispe.

Población: Palencia.

Palencia, 24 de mayo de 2012. - La Concejal Delegada
del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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AGUILAR DE CAMPOO

Edicto de modificación de Ordenanzas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de las modi-
ficaciones de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
utilización de locales municipales  y la ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa sobre licencias urbanísticas exigidas por la
legislación del suelo y ordenación urbana, cuyo texto íntegro

se hace público para su general conocimiento en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas
Locales, publicándose en Anexo a este anuncio los textos
íntegros de las citadas Ordenanzas Fiscales.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer, por los
interesados, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, en el plazo de dos meses contados a partir del día
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm.

16.229.179-B LORENZO URIEN Mª ISABEL B. Notificación Embargo vehículo XP-34

12.582.649-Q MARTÍNEZ ANDRÉS JOSÉ LUIS Notificación Embargo Inmueble XP-5364

12.774.978 MARCOS HERREROS ENRIQUE Notificación Embargo vehículo XP-5462

12.727.147-M MICIECES PERE MIGUEL ÁNGEL Notificación Embargo vehículo XP-3290

71.923.111 MARTÍNEZ LUENGO Mª ÁNGELA   Notificación Embargo vehículo XP-3969

71.936.023 MATÍA ELICES DAVID Notificación de Apremio XP-759

B-34.213.801 JOPPI DISEÑO EN PLATA SLU  Notificación Embargo vehículo XP-1725

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 18 de mayo de 2012. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No obstante los interesados podrán ejercitar cualquier
otro recurso que estimen oportuno.

Aguilar de Campoo, 29 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

ORDENANZA FISCAL NUM. 4

TASA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN
DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes 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, este Ayuntamiento
establece Tasas sobre Licencias Urbanísticas exigidas por la
legislación del suelo y ordenación urbana, que se regirá por
la presente Ordenanza, cuyas normas atiende a lo previsto
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación a
instancia de parte, del expediente de otorgamiento de licen-
cias urbanísticas exigidas por el artículo 187 de la Ley del
Suelo o, en su caso, su revisión de oficio o a instancia.

Artículo 3º- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33 de la 
Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del expediente.

Artículo 4º- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebra, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º- Tarifa.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructu-
rará de la forma siguiente

1. Licencias de edificación:

Hasta 3.005,06 €� ............................ 6,64 €�

Hasta 6.010,12 €� ............................ 8,34 €�

Hasta 18.030,36 €� .......................... 13,65 €�

Hasta 30.050,61 €� .......................... 26,16 €�

Hasta 901.518,16 €� ........................ 88,07 €�

De más de 901.518,16 €� ................ 738,51 €�

Además, en las licencias de obra menor, se aplicará,
por desescombro y/o excavación de residuos de la
construcción el 4% del importe de la obra, con un 
mínimo de 10 €. La cantidad anterior será considerada
como importe de fianza en caso de que los escombros
sean gestionados en su integridad por un gestor auto-
rizado de los mismos y no se haya producido, depósi-
to alguno en las instalaciones municipales.

2. Informaciones urbanísticas sobre alineaciones, rasan-
tes o volúmenes:

Cuota fija ......................................... 24,98 €

3. Cédulas urbanísticas de una parcela, parcelaciones,
reparcelaciones y segregaciones:

Cuota fija ......................................... 53,51 €

4. Planes parciales, proyectos de urbanización y otros
instrumentos urbanísticos y expedientes de ruinas
contradictorios:

Cuota fija ......................................... 178,76 €

5. Declaraciones de ruina sin expediente contradictorio:

Cuota fija ......................................... 178,76 €

6. Licencias de primera ocupación:

Por cada vivienda o local de
negocio............................................ 21,37 €

Por cada local destinado a garaje... 24,98 €

Por cada construcción no incluida
en los anteriores (viviendas unifa-
miliares, naves, merenderos etc..) .. 24,98 €

Fianzas: El otorgamiento de cualquier licencia que
suponga remoción del pavimento de la vía pública, 
llevará aparejada la obligación de prestar fianza para
garantizar la reposición del pavimento por el siguiente
importe: 33,23 €/m². 

Asimismo, cada licencia determinará la cuantía de la
fianza que deberá prestarse para garantizar la urbani-
zación u otras obras de interés público y social, que
cubrirá el coste de las mismas. 

Artículo 6º- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la Tasa.

Artículo 7º- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la solicitud que inicie la tramitación del 
expediente.

Artículo 8º- Infracción y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así
como las sanciones que a las mismas corresponda en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.
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DISPOSICIÓN FINAL:

La  presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
fue aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 13 de noviembre de 1998, entró en vigor el día
31 de diciembre de 1998 fecha de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, siendo su aplicación a partir
del 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

La modificación de la Ordenanza aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento el 22 de noviembre de 1999, entrará en
vigor el 31 de diciembre de 1999, fecha de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de aplicación a par-
tir del 1 de enero del año 2000, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la Ordenanza aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2000, entrará en
vigor el 29 de diciembre de 2000, fecha de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de aplicación a 
partir del 1 de enero del año 2001, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal aproba-
da por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
30 de octubre de 2001, entró en vigor el día 31 de diciembre
de 2001 fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, siendo su aplicación a partir del 1 de enero de
2002, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión celebra-
da el día 11 de noviembre de 2004. La publicación de la orde-
nanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, nº
157, de 30 de diciembre de 2004, siendo su aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005,  permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2005. La publica-
ción de la ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, nº 136, de 14 de noviembre de 2005, siendo su
aplicación a partir del 1 de enero de 2006, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2006. La publica-
ción de la ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, nº 135, de 10 de noviembre de 2006, siendo su
aplicación a partir del 1 de enero de 2007, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 30 de octubre  del 2007. La publica-
ción de la ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, nº 135, de 9 de noviembre de 2007, siendo su apli-
cación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión Ordinaria
celebrada el día 6 de octubre del 2008. La publicación de la
ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
nº 149, de 12 de diciembre del 2008, siendo su aplicación a
partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordi-
naria celebrada el día 24 de octubre de 2011. La publicación
de la ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, nº 131, de 2 de noviembre de 2011, siendo su apli-
cación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL NUM. 21

TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes 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, este Ayuntamiento
establece la Tasa por la utilización de locales, que se regirá
por la presente Ordenanza, cuyas normas atiende a lo pre-
visto en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º- Obligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes utilicen los locales municipales que se
detallan a continuación: Aula Cultural Monzón, Sala exposi-
ciones de Biblioteca y salones de actos de Casa Consistorial,
edificio sindical, Sala de la Compasión.

Artículo 3º- Cuantía.

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos locales. La
liquidación de la tasa se hará efectiva en el momento
de la solicitud, aunque esto no presupondrá la conce-
sión de la autorización.

En cualquier caso el Ayuntamiento se reserva la posi-
bilidad de firmar convenios de colaboración con otras
entidades o instituciones, en los que exista reciproci-
dad, para la realización de actividades de tipo cultural,
social y de promoción que se consideren de especial
interés para nuestro municipio y su comarca, en cuyo
caso no será de aplicación las tarifas reguladas en
esta ordenanza.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

A. Reuniones y otros actos.

– Aula cultural Monzón, (las dos primeras horas):
20,00 €.

– Salón de actos edificio sindical (por acto): 30,26 €.

– Sala de exposiciones Biblioteca (por acto): 7,57 €.

– Sala “La Compasión”:

1. Por acto dos primeras horas: 40,00 €.

2. Por hora o fracción adicional: 20,00 €.

Excepto en el caso de la sala de exposiciones de la
biblioteca en horario de la misma, las anteriores
cuotas por uso del local se verán incrementadas por
el coeficiente multiplicador 2 en caso de ser reque-
rido el uso de calefacción o aire acondicionado.
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En caso de que el uso del local requiriese, a criterio
del Ayuntamiento o a petición de parte interesada,
del personal auxiliar del control de accesos, portero,
proyección, control de cabina, iluminación, sonido,
carga y descarga, montaje u otras actividades
complementarias se abonará el importe de 20 € por
persona y hora.

B. Bodas:

– Salón de Plenos (por boda): 60,00 €.

C. Exposiciones:

– Biblioteca (en horario de la misma).

– Aula cultural Mozón (junio, julio y agosto).

* Hasta siete días: 73,93 €.

* Hasta quince días: 110,90 €.

Las exposiciones realizadas en los meses de junio,
julio y agosto supondrán un incremento en las
cuotas del 50%.

D. Centro de Ocio Infantil:

– Niños: 2,00 €.

– Varios hermanos (por hermano): 1,50 €.

3. Quedarán exentos del pago por los actos de reuniones
y otros actos:

– En el Aula Cultural Monzón las Asociaciones
Culturales legalmente constituidas colaboradoras
con el Ayuntamiento en eventos de interés general.

– Asimismo los actos promovidos por Organizaciones
Sindicales o Patronales que se celebren en el Salón
de Actos del edificio sindical estarán exentos siem-
pre que tales actos no requieran la presencia del
personal municipal, en cuyo caso disfrutarán de una
bonificación del 50% sobre las tarifas previstas en el
apartado anterior.

– Los actos culturales o institucionales promovidos
por otras Administraciones públicas así como por
instituciones docentes establecidas en esta Villa.

– Los actos políticos en campaña electoral respecto
de los locales que el Ayuntamiento ponga a disposi-
ción de la Junta Electoral.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
fue aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 13 de noviembre de 1998, entró en vigor el  día
31-12-98 fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, siendo su aplicación a partir del 1 de enero de
1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

La modificación de la Ordenanza aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2000, entró en vigor
el 31 de diciembre de 2000, fecha de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y siendo su aplicación a 
partir del 1 de enero del año 2001, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la Ordenanza aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento el 8 de marzo de 2001, entra en vigor el 
26 de abril de 2001, fin del plazo de exposición en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal aproba-
da por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
30 de octubre de 2001, entró en vigor el día 31 de diciembre
de 2001 fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, siendo su aplicación a partir del 1 de enero de
2002, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal aproba-
da por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
8 de abril de 2002, entra en vigor el 25 de mayo de 2002.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 13 de noviembre de 2003. La publicación inicial
se efectúa mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, nº 139,  de 19 de noviembre de 2003, elevándose
a definitiva treinta días después a esta fecha, siendo su 
aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión celebra-
da el día 11 de noviembre de 2004. La publicación de la 
ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
nº 157, de 30 de diciembre de 2004, siendo su aplicación a
partir del 1 de enero de 2005,  permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2005. La publica-
ción de la ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, nº 136, de 14 de noviembre de 2005, siendo su
aplicación a partir del 1 de enero de 2006, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2006. La publica-
ción de la ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, nº 135, de 10 de noviembre de 2006, siendo su
aplicación a partir del 1 de enero de 2007, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión Ordinaria
celebrada el día 6 de octubre del 2008. La publicación de la
ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
nº 149, de 12 de diciembre del 2008, siendo su aplicación a
partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión Ordinaria
celebrada el día 27 de octubre del 2009. La publicación de la
ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
núm. 132, de 4 de noviembre del 2009, siendo su aplicación
a partir del 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordi-
naria celebrada el 2 de noviembre del 2010 y publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 136, de 15 de
noviembre. Se aprobó definitivamente en sesión extraordina-
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ria del Pleno de 23 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 156, de 31 de diciembre) siendo su aplica-
ción a partir del 1 de enero de 2011 y   permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal fue
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordi-
naria celebrada el día 24 de octubre de 2011. La publicación
de la ordenanza se efectúa en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, nº 131, de 2 de noviembre de 2011, siendo su apli-
cación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

1868

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la 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. Jaime Fombellida Nieto, para instalación de una
“Explotación ganadera de vacas nodrizas”, con emplaza-
miento en polígono 518, parcela 10.038 y 20.038, del térmi-
no municipal de Baltanás, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 25 de mayo de 2012. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

1855

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 .................................. 484.446

2 Impuestos indirectos ............................... 75.215

3 Tasas Precios Púbilcos y otros ingresos 356.068

4 Transferencias corrientes ........................ 455.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.425

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 179.091

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 1

Total ingresos .......................................... 1.575.266

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 568.080
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 767.050
3 Gastos financieros .................................. 15.990

4 Transferencias corrientes ........................ 72.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 87.326
7 Transferencias de capital ........................ 20.400

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 44.420

Total gastos ............................................. 1.575.266

Asimismo y conforme dispone el artículo 126 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: Secretaria-Interventora. 

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

w Denominación del puesto: Subalterno.

PERSONAL LABORAL.

FIJOS:

w 1 bibliotecaria (a tiempo parcial).

w 1 operaria de la limpiza.

DURACIÓN DETERMINADA:

w 1 Auxiliar Administrativo.

w 4 operarios servicios múltiples.

w 1 limpiadora (a tiempo parcial).

w 2 monitoras escuela infantil de ocio y tiempo libre.

w 2 socorristas piscinas.

w 2 porteros piscinas.

w 1 Agente de Desarrollo Rural.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 29 de mayo de 2012. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

1878

——————

D U E Ñ A S
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112, de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 y
por causas no imputables a esta Recaudación Municipal no
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ha sido posible notificar a los interesados o a sus represen-
tantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, comparezca ante esta Recaudación Municipal
para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Dueñas, 25 de mayo de 2012. - El Recaudador Municipal,
Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS:

1.- Suazo Suazo Alfonso.

N.I.F. 12.747.917-Y.

2.- Santos Díez Ramón.

N.I.F. 12.010.598-K.

3.- Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L.

N.I.F. B-34.210.245.

4.- Food La Roda Curry, S. L.

N.I.F. B-45.724.564.

ACTUACIÓNES QUE SE NOTIFICAN: 

Al 1.- Trámite de Audiencia: Derivación de responsa-
bilidad administradores en expediente 42/1.

Al 2.- Solicitud de bienes preferentes para el embargo en
expediente de apremio núm. 12/96.

Al 3.- Notificación providencia de apremio y acumilación
de débitos en expte. 06/2009.

Al 4.- Notificación Providencia de Apremio en expediente
51/2011.

1835

––––––––––

G U A R D O

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 28 de mayo de 2012, acordó la 
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos
con mercancías, materiales de construcción, escombros,
puntales, asnillas, andamios, y otras instalaciones 
análogas.

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

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

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

Guardo, 30 de mayo de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1873

––––––––––

G U A R D O

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2012,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos de uso público para su aprovechamiento con la
instalación de terrazas.

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

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

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

Guardo, 30 de mayo de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1874

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián
de Mudá, en la sesión extraordinaria celebrada el día 17 de
abril de 2012, la “Ampliación de la actividad agroganadera 
de equinos de la que es titular”, ubicada en las parcelas
1.233, 1.201, 1.266 y 1.403 del polígono 3, pasando de 
2 a 15 U.G.M. estando relacionada en el Anexo II de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

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

San Cebrián de Mudá, 29 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1876
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián
de Mudá, en la sesión extraordinaria celebrada el día 17 de
abril de 2012, la “Ampliación de la actividad agroganadera 
de bóvidos de la que es titular”, ubicada en las parcelas
1.233, 1.201, 1.266 y 1.403 del polígono 3, pasando de
7 a 15 U.G.M. estando relacionada en el Anexo II de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

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

San Cebrián de Mudá, 29 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1877

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz
Sustituto de este municipio, se hace saber a los vecinos, que
en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del
Poder Judicial se procederá por el Pleno de esta Corporación
municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal 
de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de un vecino
de este municipio para ocupar dicho cargo.

Los interesados en este nombramiento deberán presen-
tar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente
solicitud por escrito en un plazo de treinta días naturales,
acompañada de los siguientes documentos:

– Fotocopia del D.N.I.

– Certificación de antecedentes penales.

– Certificación de nacimiento.

– Certificado de empadronamiento.

– Declaración jurada del interesado en que haga constar
que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad ni
incapacidad para ocupar el cargo de Juez de Paz.

– Informe de conducta expedido por las Autoridades 
locales y cualquier otro documento acreditativo de los
méritos o títulos que posean.

De las condiciones para desempeñar el cargo, se infor-
mará a los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

Santibáñez de la Peña, 28 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

1857

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del
Presupuesto correspondientes al ejercicio de 2011 y dictami-
nadas por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y 3 de la
L.R.H.L. y la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad
aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre,
quedan expuestas al público junto con sus justificantes por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho días
más, podrán los interesados examinarlas y formular por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que con-
sideren pertinentes.

Torquemada, 25 de mayo de 2012. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

1854

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Concluido el 22 de mayo de 2012 el mandato del actual
Juez de Paz Titular del Juzgado de Paz de Villamuriel de
Cerrato, y a la vista de lo estipulado en el Reglamento 3/95,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, Reglamento aprobado
por el Consejo general del Poder Judicial, por la presente se
convoca a aquellas personas interesadas en el ejercicio del
cargo citado para que presenten instancia solicitándolo, 
siendo el plazo de presentación de instancias de quince días
hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
debiendo presentarse las solicitudes en el Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato conforme al modelo establecido al
efecto, que se podrá obtenerse en las oficinas municipales en
horario de apertura de las mismas.

Las personas que opten al cargo deben reunir los requi-
sitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para
el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado
en derecho y el de la edad de jubilación, siempre que ésta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo, estan-
do sujetos al régimen de incapacidades, incompatibilidades y
prohibiciones reguladas en los arts. 303 y 389 a 397 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Villamuriel de Cerrato, 28 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

1866
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