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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la 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 conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
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: Ahmed Lahnin.

N.I.E.: X-7.320.622-K.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 30 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

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 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 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovar la demanda de
empleo.

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

dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la notifi-
cación.

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

– Trabajador: Nedzmi Hasan Yumer. 

D.N.I.: X-8.150.900-E.

Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo.

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

Palencia, 30 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

———

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

Intentada la 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 conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de Ia iniciación del procedimiento sancionador
frente aI trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de Ios quince días siguien-
tes, 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: Hicham Chbani.

N.I.E.: X-7.771.417-Q.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 30 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.

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: Pereira de Sousa Antonio.

N.I.F.: X-5.820.516-K.

Expediente: 34201100000573.

Período: 27/09/2011 - 30/10/2011.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 29 de mayo de 2012. - La Subdirectora
Provincial, 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 LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

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.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

787,10 €

3% 810,71 €

5% 826,46 €

10% 865,81 €

20% 944,52 €
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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.

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: Iliev Radoslavov Radoslav.

N.I.F.: X-0.249.761-H.

Expediente: 34201100000420.

Período: 30/06/2011 - 30/06/2011.

Motivo: Exclusión del programa renta activa de inser-
ción por incumplimiento del compromiso de
actividad.

Palencia, 29 de mayo de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-1342/2011-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Baltanás (Palencia).

Examinado eI expediente incoado a instancia de Dª Ana
María Espina Rodríguez (71.928.786-N) y D. Pablo
Fombellida Cabezudo (71.935.655-G) solicitando conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas proce-
dentes de la unidad hidrogeológica 02.08:Regíón Central del
Duero, en el término municipal de Baltanás (Palencia), por un
volumen máximo anual de 8.609,47 m3, un caudal máximo
instantáneo de 1,08 l/s, y un caudal medio equivalente de
0,83 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 16 de mayo del 2012, el
otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: Dª Ana María Espina Rodríguez
(71.928.786-N) y D. Pablo Fombellida Cabezudo
(71.935.655-G)

– Tipo de uso: Riego (1,8620 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 8.609,47.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,08.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,83.

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

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

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

Valladolid, 16 de mayo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

14,20 €

3% 14,63 €

5% 14,91 €

10% 15,62 €

20% 17,04 €
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-1383/2011-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Baltanás (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Braulio González Carranza (71.919.222-Q) y Dª Eliecer
Peral Castrillo (12.705.104-L) solicitando concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la
unidad hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, en el
término municipal de Baltanás (Palencia), por un volumen
máximo anual de 28.625,36 m3, un caudal máximo instantá-
neo de 8,58 l/s, y un caudal medio equivalente de 2,86 l/s,
con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de Ia competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 16 de mayo del 2012, el
otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Braulio González Carranza (71.919.222-Q)
y Dª Eliecer Peral Castrillo (12.705.104-L)

– Tipo de uso: Riego (5,6240 hectáreas de cultivos
industriales).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 28.625,36.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 8,58.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,86.

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

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

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

Valladolid, 16 de mayo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1971

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/705,
seguido a instancia de Mª Jesús Rebollar de la Cruz, frente a
Sociedad Cooperativa Limitada Venus, en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 25 de junio de 2012, a las
diez treinta 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, 11 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

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: MODIFICACIÓN DE L.A.M.T. "L-1 TORQUEMADA" DE LA 
S.T.R. (4742) "HERRERA", NUEVO C.T. "CTRA HORNILLOS" Y R.B.T. EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HORNILLOS DE CERRATO. - N.I.E. 5.689.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A95075578 para el
establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

El Ayuntamiento de Hornillos plantea la incorporación de
la modificación del trazado de la línea para atender las nece-
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sidades de un propietario afectado que pretende urbanizar
un sector. Estas modificaciones corresponden a un trazado
que está fuera del alcance de este proyecto y que debe tra-
tarse cuando estén definidos los instrumentos legales de pla-
neamiento urbanístico. El Servicio Territorial de Fomento
emite condicionados que son aceptados en su totalidad por
la empresa beneficiaria excepto la referencia que hace a la
condición de autorización en precario. Esta condición no 
altera el proyecto presentado y no corresponde tratarlo en
este procedimiento. La empresa beneficiaria se acoge, para
este supuesto a los establecido en la Ley del sector Eléctrico.

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, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Modificación de L.A.M.T. "L-1 Torquemada" de
la S.T.R. (4742) "Herrera", nuevo C.T. "Ctra. Hornillos" y
R.B.T. en el término municipal de Hornillos de Cerrato.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 28 de mayo de 2012. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 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

–––––––

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, las partidas
36.17204.226; 36.17204.227 y 36.17204.48101, específicas
de “Gastos diversos programas medioambientales”, “Trabajos
realizados por otras empresas programas medioambientales”

y “Premios programas medioambientales”, respectivamente,
dotadas con presupuesto suficiente y a cuyo cargo irán los
gastos totales originados por el Certamen Fotográfico
Provincial, ha resuelto por Decreto de fecha 28 de mayo de
2012

Aprobar la

CONVOCATORIA DEL XXIII CERTAMEN PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA 2012
“PAISAJES RECONOCIBLES DE NUESTRA TIERRA”

Objetivos del certamen: Divulgar la riqueza natural de la
provincia de Palencia mediante imágenes fotográficas. Facilitar
el conocimiento de la problemática ambiental y promover la
participación activa de las personas en la difusión de la situa-
ción real de nuestro medio ambiente, potenciando con ello la
responsabilidad compartida hacia el entorno.

Aplicación presupuestaria: El presupuesto asignado a esta
Convocatoria asciende a un total de siete mil euros 
(7.000,00 €) con cargo a las Partidas Presupuestarias
36.17204.226 (2.182,00 €), 36.17204.227 (2.618,00 €) y
36.17204.48101 (2.200,00 €) del vigente Presupuesto
General”.

BASES

1. Concursantes:

Abierto a toda la población.

2. Tema: "Paisajes reconocibles de nuestra tierra”.

El paisaje, un recurso indiscutible seña de identidad de
nuestra provincia. Conjunto de elementos que conforman un
todo. Un todo que nos identifica, y nos sitúa, y que aporta
valor. Un recurso atractivo y emergente, que proporciona 
calidad y calidez, que es fuente de inspiración, de serenidad y
de sosiego para algunos, de energía y entusiasmo para otros.
Que promueve la actividad al aire libre, que proyecta nuestra
cultura, que nos ayuda a disfrutar, y también que en algunos
casos no somos capaces de ver.

Es del interés de esta Institución promover el conocimien-
to sobre el paisaje más nuestro, el que identifica a esta 
provincia, el que valoramos como propio, y aquel con el que
queremos que nos identifiquen.
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3. Modalidades:

• General.

• Estudiante no universitario (Educación Infantil, Ed.
Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato).

Aquellas personas que se presenten a la modalidad 
de Estudiante no Universitario, deberán acreditarlo en el
momento de presentar sus fotografías.

4. Obras:

Cada concursante podrá presentar como máximo dos
fotos por modalidad, realizadas en la provincia de Palencia.

5. Formato y Presentación:

La imagen fotográfica podrá tener como formato máximo
30 x 45 cm., y como formato mínimo 18 x 24 cm.

En el dorso de cada fotografía deberá aparecer, en una 
etiqueta:

a. Paisaje reconocible de nuestra tierra.

b. Modalidad: (General o estudiante).

c. Título de la obra.

d. Lugar donde se ha realizado la foto.

Dentro de un sobre pequeño y cerrado constarán los datos
completos del concursante:

a. Nombre, dirección y teléfono de contacto.

b. Correo electrónico.

c. CD con la foto en soporte TIFF, JPEG, si se trata de foto
digital.

d. En el caso de estudiantes que no se presenten a través
del Centro Docente, y de acuerdo con la Ley de
Protección de Datos, deberá aparecer, junto a los datos
personales del menor, una autorización expresa del
padre, madre o tutor.

En el exterior del sobre, deberá aparecer:

a. Modalidad (General o Estudiante).

b. Título de las fotografías.

6. Valoración:

Las obras presentadas se valorarán fundamentalmente
teniendo en cuenta su contenido, la calidad fotográfica, 
originalidad y el mensaje de la imagen, así como la dificultad
para la obtención de la misma.

Quedarán fuera de este concurso:

• Aquellas fotos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en estas bases, tanto en contenido como en
forma.

• Las imágenes presentadas en las que resulte evidente
que han sido obtenidas mediante manipulación (foto-
montaje, efectos especiales, retoque con ordenador,...).
Solo se admitirán obras con efectos logrados en el
momento de hacer la foto.

• Las fotos que demuestren que se han realizado ocasio-
nando cualquier daño o malestar tanto a la fauna como a
la flora del medio.

• Las que hayan sido tomadas fuera de los límites provin-
ciales.

7. Plazo de Admisión:

El plazo de presentación de las colecciones finalizará 
el 1 de octubre de 2012, a las 14 horas. Las fotos enviadas
por correo y con matasellos del día 1 de octubre, serán válidas
a todos los efectos.

8. Lugar de Presentación:

Centro de Formación Fuentes Quintana, Plaza. Abilio
Calderón, s/n 34071 Palencia. En caso de envío postal, se
remitirán libres de gastos a la misma dirección,  indicando en
el sobre: XXIII Certamen Provincial de Fotografía. “Paisajes
Reconocibles de Nuestra Tierra”.

9. Obras Premiadas:

Todas las fotografías premiadas quedarán en poder de la
Entidad organizadora para su archivo, quien se reserva el
derecho de reproducir, publicar o exhibir las mismas, sólo con
fines didácticos y formativos, e indicando siempre el nombre
del autor.

Los premiados deberán entregar a la Organización los
negativos, diapositivas o soportes digitales (formatos JPEG
ó TIFF), según el caso, correspondientes a las fotos ganado-
ras, siendo este requisito indispensable para la obtención del
premio.

Así mismo, la Organización cuidará con el mayor esmero
el material recibido, aunque no se hace responsable de las
pérdidas o deterioros de las fotografías participantes, de 
aquellas que se reciban fuera de plazo o de las remitidas a
una dirección equivocada o incompleta.

10. Jurado:

Estará constituido por personas de reconocido prestigio en
el ámbito fotográfico, cultural y medioambiental de la provincia.

11. Exposición:

Las fotos presentadas a este certamen se expondrán al
público durante quince días del presente año. Para ello, los
autores interesados en que se expongan sus obras, presen-
tarán en el momento de entregar las mismas, los archivos 
digitales en los formatos JPEG y TIFF, en su caso. Al objeto de
asegurar la máxima calidad, se aconseja la presentación de
los mismos con el tamaño mínimo de 1417 x 1063 píxeles.
Salvo que se manifieste lo contrario, la participación en este
certamen implica la autorización de la exposición de las fotos
presentadas.

12. Calendario:

Las 12 fotos ganadoras de la modalidad general serán las
imágenes mensuales del Calendario Oficial de la Diputación
2013, donde además se publicará la relación de todas las 
personas presentadas a concurso según modalidad.

13. Devolución de Obras:

Exceptuando las fotografías premiadas, una vez fallados
los premios, se podrán retirar las fotos y los archivos digita-
les en el plazo de un mes, en el Servicio de Desarrollo Agrario
y Medio Ambiente de esta Diputación (C/ Burgos, 1 - 34001
Palencia). Las fotografías que no se recogieran hasta en ese
momento serán destruidas.

14. La Organización se reserva el derecho de dejar desiertos
los premios si el resultado del Certamen así lo acon-
sejase, siendo la decisión del jurado inapelable.
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15. La Organización queda facultada para resolver los casos
no previstos en las bases.

16. Derechos de Reproducción:

Los participantes se responsabilizan totalmente de que no
existan derechos de terceros y también de toda reclamación
por derechos de imagen.

La participación en este concurso supone la total acepta-
ción de sus bases.

17. Premios:

Se seleccionarán las 14 mejores fotografías de ambas
modalidades, doce de las cuales se publicarán como imáge-
nes mensuales en el “Calendario anual 2013 de la Diputación
de Palencia, que llevará por título Paisajes reconocibles de
nuestra tierra”. Un autor solo podrá optar a un premio.

Modalidad General:

• Primer Premio . . . . . . . . . . . . . . . 500 €.

• Segundo Premio . . . . . . . . . . . . . 400 €.

• Tercer Premio . . . . . . . . . . . . . . . . 300 €.

• Cuarto Premio . . . . . . . . . . . . . . . 200 €.

• 8 Accésit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €.

Modalidad Estudiantes:

• Primer Premio: .........180 € en alimentos de Palencia.

• Segundo Premio: .....160 € en alimentos de Palencia.

Con cada premio se hará entrega de un trofeo represen-
tativo del certamen, y un diploma.

La dotación económica de los premios estará sujeta a las
retenciones previstas en la legislación vigente.

Organiza:

Diputación de Palencia.

Colaboran:

Grupo Palencia de Fotografía y Cine Contrluz

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que
sus datos personales facilitados a través del presente 
concurso serán incorporados a un fichero automatizado titu-
laridad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1 (Palacio
Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de
gestionar las diferentes actividades promovidas por la
Diputación.

La presentación a este concurso comporta que quien lo
suscribe autoriza expresamente a la Diputación a ceder sus
datos a terceros organismos necesarios para prestar un
correcto servicio.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por
escrito a la dirección anteriormente indicada.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos,
la Diputación Provincial de Palencia no aceptará ni recibirá
ningún dato de menores de edad, sin la autorización expresa
de sus padres o tutores.

Palencia, 30 de mayo de 2012. El Secretario General 
accidental, José José Villalba Casas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACOGIMIENTO TEMPORAL DE
MENORES EXTRANJEROS

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA: OBJETO.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas para la financiación de  gastos de desplazamiento
por vía aérea desde el país de origen a España y de activi-
dades de apoyo, en el marco de programas de acogida 
temporal en la provincia de Palencia de menores extranjeros
con riesgo de exclusión social o pertenecientes a países en
vías de desarrollo, durante el año 2012.

SEGUNDA: MONTANTE ECONÓMICO

El montante económico de la presente convocatoria
asciende a 13.000.00 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria 43.23100.48902.

TERCERA: BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la
presente convocatoria, las Organizaciones No Gubernamen-
tales de Cooperación al Desarrollo (ONG) y Asociaciones,
Congregaciones o Colectivos sin ánimo de lucro, que reali-
cen actividades relacionadas con el objeto de la
Convocatoria.

CUARTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a
la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presidente y se
presentarán junto a la documentación que más adelante se
detalla, en el Registro General de esta Diputación, (o por
cualquiera de los medios recogidos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y procedimiento Adminis-
trativo Común), en el plazo de veinte días naturales a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

QUINTA: DOCUMENTACIÓN 

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación: 

1. Anexo I.- Modelo oficial de Instancia.

2. Anexo II.- Memoria del proyecto en la que constarán
los siguientes apartados:
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a. ONG solicitante: datos descriptivos y memoria de
actividades. Objetivos y acciones principales, 
experiencia en acogimiento de menores, número 
de socios, relación de ingresos y gastos y fuentes
de financiación.

b. Datos del proyecto:

i. Relación nominal de menores en acogimiento.

ii. Relación nominal y dirección de familias acoge-
doras.

iii. Período de acogimiento.

iv. Programa de actividades.

c. Presupuestos: Presupuesto detallado de la 
cantidad solicitada. Aportación local, aportación
solicitada y/ o concedida de otras entidades y/ o
administraciones. 

3. Fotocopia de datos bancarios o certificado de la 
entidad bancaria para la transferencia de la ayuda que
pueda concederse (en caso de no haber recibido 
subvención en años anteriores).

4. Certificado del Sr. Secretario de la entidad solicitante
acreditando a su representante.

5. Fotocopia del documento de identificación fiscal de la
ONG (En caso de no haberse presentado en años
anteriores).

6. Certificación que acredite la inscripción de la entidad
solicitante en los registros públicos pertinentes, y la
existencia de  sede social o delegación en la provincia
de Palencia. (En caso de no haberse presentado en
años anteriores).

7. Autorización por parte del Órgano competente de la
Junta de Castilla y León para el acogimiento de meno-
res extranjeros durante el año 2012.

Requisitos de la entidad:

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la 
presente convocatoria, las Organizaciones No Guberna-
mentales de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.) y
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos sin ánimo de
lucro que:

• Tengan su sede social o  delegación en la Provincia de
Palencia.

• Tengan acreditados en sus Estatutos, como fines 
propios, la realización de acogida de menores extran-
jeros en relación con las condiciones señaladas ante-
riormente.

• Tengan capacidad y experiencia acreditada de gestión
de proyectos de acogimiento temporal de menores.

• Aporte trabajo voluntario al proyecto que desarrollan
y las aportaciones económicas de cada familia de
acogida.

SÉPTIMA: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN.

Se tendrán en cuenta:

1. El número de beneficiarios de la acción que sean aco-
gidos prioritariamente por familias acogedoras
residentes en la provincia de Palencia.

2. La aportación económica de la entidad solicitante y las
financiaciones que el proyecto reciba por parte de
otras entidades.

3. Se primarán los proyectos dirigidos a grupos de meno-
res más desfavorecidos por razones de salud o aban-
dono familiar, aquellos pertenecientes a países más
empobrecidos, a grupos de menores pertenecientes a
comunidades con estrecha vinculación histórica y 
cultural con nuestro país, a aquellos grupos de meno-
res que hayan participado en programas de acogi-
miento en ejercicios anteriores.

4. Capacidad y experiencia acreditada de gestión de 
proyectos de acogimiento temporal de menores.

5. Compromiso de participación en actividades de 
difusión, educación y sensibilización sobre los proyec-
tos financiados.

6. La adecuada relación entre la cuantía solicitada, los
gastos directos del proyecto y el número de menores
acogidos.

7. La cantidad de trabajo voluntario que desarrollan y las
aportaciones económicas de cada familia de acogida.

De las cuantías:

La cuantía vendrá determinada, en la resolución, por una
financiación capitativa estimada, por menor acogido hasta
una cuantía total máxima indicados en la resolución, según
las condiciones de la convocatoria, teniendo en cuenta coste
real e ingresos previstos.

La justificación económica y memoria determinará la
cuantía final liquidada como justificación, en función de la can-
tidad máxima concedida, el número de menores finalmente
acogidos y el coste estimado indicado en la resolución.

En ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.  

Modificación del proyecto subvencionado:

Cualquier modificación del proyecto presentado, altera-
ción de los plazos de ejecución  y especialmente las modifi-
caciones relativas a los participantes deberá ser comunicada
a la Diputación, por si supusiera una variación sustancial de
las condiciones del proyecto y tuviera repercusión en cuantía
de la subvención.

OCTAVA: TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.

Los expedientes serán informados por los Servicios
Sociales de la Diputación de Palencia, teniendo en cuenta los
informes internos y externos que estime oportunos emitidos
por otras entidades o administraciones que participen en la
financiación del programa.

Serán resueltos por la Diputado Delegado de Servicios
Sociales, dando cuenta a la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, que recabará a este efecto 

La concesión de las subvenciones se realizará en 
régimen de concurrencia competitiva. La resolución de este
procedimiento pone fin a la vía administrativa y se dictará en
todo caso por el órgano competente en el plazo de tres
meses a partir de la finalización de plazo de solicitud. 

No habiendo recaído resolución expresa en este plazo,
las solicitudes se entenderán desestimadas. La resolución
incluirá la relación de las entidades solicitantes a las que se
concede la subvención haciendo mención clara de la 
denominación del proyecto, entidad, cantidad concedida y
concepto de gastos subvencionados con cargo a esta convo-
catoria, así como las solicitudes desestimadas y los motivos
de la desestimación. 
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NOVENA: GASTOS SUBVENCIONABLES.

Se financiarán exclusivamente los gastos de transporte y
de actividades de los menores. Se excluyen la financiación
de cualquier tipo de gastos de gestión o gastos indirectos de
la ONG solicitante o que no estén directamente relacionados
con la formulación, seguimiento y evaluación del proyecto.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables, 

• Los billetes de avión correspondientes al desplaza-
miento de su ciudad de origen a España y se realicen
en el año 2012 con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

• Gastos vinculados a la estancia (seguros, desplaza-
mientos,..), siempre que no superen el 10% de la sub-
vención concedida.

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

DÉCIMA: JUSTIFICACIÓN.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente, deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad concedida, mediante la siguiente
documentación:

Anexo III.- Instancia suscrita por el Presidente de la
Entidad dirigida al Presidente de la Diputación, 

• Solicitud el pago de la cantidad pendiente de la sub-
vención.

• Indicación de número de la cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia. 

• Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Organización No Gubernamental de que el importe
de la subvención recibida no supera el importe del
gasto soportado, de que se ha realizado íntegramente
el proyecto para el que se solicitó la subvención

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

• Declaración del responsable de ayudas, ingresos obteni-
dos para la misma finalidad  suscritas por el beneficiario.

• Certificado de la entidad solicitante donde se recoja un
informe sobre la autenticidad de las facturas y la opor-
tunidad del gasto realizado  

Anexo IV.- Memoria de la actividad realizada e informe
que acredite el grado de cumplimiento de los objetivos.

Anexo V.- Declaración jurada de cuenta justificativa de
ingresos y gastos producidos.

Anexo VI.- Relación de facturas justificativas. Los gas-
tos que figuren en las facturas justificativas deberán coin-
cidir con los conceptos para los que se solicitó la subven-
ción y en la relación se dará un número a cada una de
ellas que se reflejará en la propia factura

Facturas o documentos justificativos del gasto (aque-
llos que sean aceptados como tales en los países en los
que se desarrollen los proyectos, según las característi-
cas o costumbres del mercado local) que deberán de ser:

a) Originales en el caso de que se subvencione el 100%.

b) Compulsados por este Servicio, en el caso de que no
se subvenciones en su totalidad. Previamente en el 
original de la factura o documento se hará constar
“Subvencionado por la Diputación de Palencia”.

En el caso de que se reciban más ingresos o subvencio-
nes para la financiación del proyecto, los gastos justifica-
dos mediante fotocopias deberán  sumar como mínimo el
aporte de dichos ingresos, 

Esta relación se  presentará sin perjuicio de que a los
beneficiarios de la subvención se les podrá pedir cuando
se considere oportuno, la justificación de la totalidad del
gasto del Proyecto para el que se solicitó la subvención,
conforme al apartado quinto, segundo, c) de estas bases.

Anexo VIII.- Documentación acreditativa de haberse
procedido al pago de los gastos realizados con cargo a
la subvención concedida en el marco de la presente
Convocatoria.

Concepto, cuantía justificada y plazo de justificación

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

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se
abonará la parte proporcional.

El plazo para presentar la documentación justificativa de
la subvención, en el Registro General de la Diputación, fina-
lizará el 30/09/2012. Finalizado el plazo anterior, en su caso,
se estará a lo dispuesto en el art. 70.3 del Reglamento
General de Subvenciones.

UNDÉCIMA: PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

Dada la naturaleza de la subvención y la necesidad de
financiación para poder llevar a cabo las actuaciones 
subvencionables el pago de la subvención se realizará 
previa justificación, conforme a la Base Décima de esta con-
vocatoria.

Podrá optar por el de pagos a cuenta, por un importe no
inferior al 75% de la cantidad total subvencionada, previa
solicitud (según anexos de la convocatoria) de las cantidades
solicitadas en tal concepto.

DUODÉCIMA: COMPROMISOS DE LAS ONG QUE RECIBAN
FINANCIACIÓN PARA LOS PROYECTOS

Las ONG que perciban financiación para los proyectos de
acogimiento temporal se comprometen a:

• La información periódica del desarrollo del proyecto,

• La participación en acciones en medios de comunica-
ción (prensa, radio o TV locales) que se promuevan
con motivo del proyecto,

• Referir la financiación de la Diputación de Palencia en
todas las acciones de sensibilización que se desarro-
llen con motivo del programa.

DÉCIMOTERCERA: PUBLICIDAD.

La Diputación Provincial podrá colaborar en la difusión de
los proyectos subvencionados que hayan sido justificados
correctamente, para lo que las Organizaciones, Asociacio-
nes, Congregaciones o Colectivos beneficiarios deberán
aportar documentación y material gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de subvención. En la publicidad de
todas las subvenciones concedidas deberá figurar siempre
“Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”, además del
escudo institucional.
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La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

ANEXO I

SOLICITUD

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

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

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

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

de la Asociación ..............................................................

N.I.F/C.I.F. ....................................

Nº Registro Asociaciones: ................................................

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida subvención para la realización del
siguiente proyecto de acogimiento temporal de menores
extranjeros:

D E C L A R A :

* Que la entidad que represento no se encuentra 
incursa en ninguna prohibición para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones públicas de las
previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.

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

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

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

Fdo. El/La  Presidente/a de la Entidad.

Sello de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

SOLICITUD

Información de la Entidad solicitante

1. - Datos de la Entidad:

Asociación ........................................................................

Persona responsable del proyecto ...................................

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

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

Cargo que ostenta: ...........................................................

Persona responsable en Palencia ...................................

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

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

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

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

e-mail ...............................................................................

Datos bancarios:

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

Oficina .............................................................................

Dígito de control ...............................................................

Núm. de cuenta:

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

2. - Descripción de objetivo y actividades de la Entidad:

Objetivos de la Entidad ....................................................

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

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

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

Recursos humanos y económicos

Número de socios/as (total)................................. socios

Número de socios/as en Palencia........................ socios

Recursos humanos de la Entidad:

Personal remunerado (nº).............................................

Personal voluntario (nº) ...............................................

Fuentes de financiación (indicar según presupuestos

globales último año):

Fondos propios ............................................................

Fondos externos ...........................................................

Privados...........................................................

Públicos ...........................................................

País y localidad de procedencia de los
menores:

Número de menores totales acogidos:

Número de menores totales acogidos
en la provincia de Palencia (exceptuan-
do capital):

Coste
total 

Subvención
solicitada
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ACCIONES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD 
 
 
Años de experiencia en proyectos de acogimiento de menores:                           años 
 
Relación de proyectos de acogimiento de menores extranjeros financiados (últimos 2 años) 
 

Año 
Nº de menores acogidos 

por la entidad 

Nº de menores acogidos 

en la provincia 

Financiación total Financiación de 
Diputación de Palencia 

2010                   €        €  

2011                   €        €  

 
 
 
3.- RELACIÓN DE MENORES Y FAMILIAS ACOGEDORAS 
 

Nombre de menores en previstos 
en acogimiento 

Familia acogedora 
Localidad de residencia 
durante el acogimiento 

Inicio 
previsto 

Inicio 
previsto 
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Observaciones: 
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PERFIL DE LOS MENORES ACOGIDOS (información relevante sobre edades, características económicas, 
culturales, sociales y demográficas, vulnerabilidad,..) 
 

Criterios de selección: 
 

 
Número y PERFIL DE LOS MENORES ACOGIDOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (enfermedad, 
discapacidades, problemáticas familiares específicas,…). 
 
Relación nominal de menores en 

previstos en acogimiento 
Descripción de la situación del menor. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Criterios de selección de menores con características especiales: 
      

 
 
4.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL ACOGIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Breve descripción de la actividad Localidades  Fechas de 
realización  

                  

                  

                  

                  

                  

Observaciones 
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• Breve descripción de la actividad.- Denominación y explicación breve  del tipo de actividad 

(encuentros, visitas institucionales, charlas, exposición, proyecciones,…) y sus contenidos, realizadas 
con los menores y sus familias acogedoras. 

• Localidades donde se realizó.- Indicar las localidades de la provincia donde se desarrollaron 
actividades..  

• Fechas de realización.-  Indicar las fechas que corresponda  

 

 

5.- PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DESGLOSADO POR PARTIDAS Y 
     COFINANCIADORES: 
 

• Corresponde en este apartado, detallar el coste total del proyecto desglosado por partidas y 
proveedores de fondos. Para realizar el desglose por partidas se tendrá en cuenta lo dispuesto en las 
bases de la convocatoria. 

• El presupuesto se expresará en EUROS. Los tipos de cambio de la divisa con respecto al Euro serán 
reflejados al pie del cuadro. 

•  En caso de varios cofinanciadores, serán reflejados al pie del cuadro. 

 

PRESUPUESTO DESGLOSADO 
PRESUPUESTO 

CONTRIBUCIONES EXTERIORES PREVISTAS 

PARTIDAS / FINANCIADORES 
Diputación 
Palencia 

ONG 
solicitante 

Otras entidades (**) Otras TOTAL  

A. GASTOS DIRECTOS 

Viajes        €        €        €        €        €  

Seguros       €        €        €        €        €  

 Transporte y traslados en España.       €        €        €        €        €  

Personal de apoyo       €        €        €        €        €  

Otros (especificar):             €        €        €        €        €  

TOTAL GASTOS DIRECTOS       €        €        €        €        €  

      

Tipos de cambio (si procede):  Moneda Local :                  . =       US$=       Euros  

 Régimen de cambio de moneda a fecha:       

 

Relación de otras subvenciones concedidas y/o solicitadas (**) 
 
Entidad Cuantía Observaciones (prevista solicitud, solicitada, 

concedida, en ejecución, pendiente de resolución, 
desarrollada y justificada en años anteriores…) 

     .       €      . 

     .       €      . 

     .       €      . 

     .       €      . 

Palencia, 8 de junio de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 30 de mayo de 2012 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dicta-
da en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de
junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia,
se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspon-
dientes al mes de enero de 2012 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 8 de junio de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

2023

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto para
contratar las Pólizas de Seguros de la Diputación

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes y Contratación.

c) Número de expediente: 1/2012.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pólizas de Seguros de la
Diputación Provincial de Palencia.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Lote núm. 1.-   111.714,68 euros, exento de IVA.

Lote núm. 2.-   139.127,00 euros, exento de IVA.

Lote núm. 3.-     98.089,12 euros, exento de IVA.

5.- Adjudicación: 

Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales de fecha 7 de junio de 2012.

– Lote nº 1: Seguro de Daños y Seguro de Vehículos

Contratista: Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y
Reaseguros.

Nacionalidad: Española.

Importe total adjudicación: 83.076,00 €, exento de IVA.

– Lote nº 2: Seguro de Responsabilidad Civil y Patri-
monial

Contratista: Segurcaixa Adeslas, S. A.

Nacionalidad: Española.

Importe total adjudicación: 89.041,28 €, exento de IVA.

– Lote nº 3: Seguro de Accidentes y Seguro de Vida

Contratista: Surne Mutua de Seguros y Reaseguros.

Nacionalidad: Española.

Importe total adjudicación: 83.800,00 €, exento de IVA.

6.- Garantía definitiva:

Lote núm. 1.-  4.153,80 euros.

Lote núm. 2.-  4.452,06 euros.

Lote núm. 3.-  4.190,00 euros.

Palencia, 11 de junio de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2063
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento la convocatoria de
subvenciones para la Campaña de Natación 2012 en los
siguientes términos:

PRIMERO: La Fundación Provincial de Deportes subven-
cionará la Campaña de Natación 2012 conforme a los
siguientes criterios:

A. Se tendrá en cuenta el número de niños matriculados
en cada municipio, tomando como referencia una
cuota de 18.-€ por cada participante y un gasto de 
250 € por cada curso que se imparta, de modo que la
Fundación asumirá la diferencia negativa si se produ-
jera, sin que en ningún caso la subvención a otorgar
exceda de 500 €.

B. La Fundación Provincial de Deportes contratará el
seguro de accidentes para todos los participantes,
para lo cual los Ayuntamientos deberán mandar a la
Fundación el listado de inscritos antes del comienzo
de cada curso. 

SEGUNDO: Los Ayuntamientos interesados podrán presen-
tar sus solicitudes hasta el día 30 del corriente mes de junio,
conforme al modelo que se incorpora como anexo.

TERCERO: La duración de los cursos deberá ser, al menos,
de veinte días, durante los meses de julio y agosto, a razón
de una hora diaria, sin que el número de alumnos por curso
exceda de 25 ni sea inferior a 10.

CUARTO: Para percibir la subvención deberá justificarse el
número de inscritos, mediante declaración responsable del
alcalde, antes del comienzo del curso, y liquidación de los
pagos efectuados al responsable del mismo.

QUINTO: El plazo de presentación de documentos para
justificar la subvención finalizará el 15 de octubre de 2012.

Palencia, 13 de junio de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD

El Ayuntamiento ................................................................ 

Solicita:

A la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva
acogerse a la convocatoria de subvenciones de la
Campaña de Natación para el año 2012.

Declara:

Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y que
se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

El responsable de la organización de la actividad a nivel
municipal es:

D. ......................................................................................

Domicilio ..........................................................................

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

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

Firma y sello

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 30 DE JUNIO

Enviar a: FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN 
DEPORTIVA

Edificio Centro Cultural Provincial.

Plaza Abilio Calderón, s/n.

34001 – Palencia.

Tfno: 979 71 51 26.

Fax: 979 70 23 90.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

2061

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000264

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 132/2012-ES

Demandante: SILVIO ARMANDO CONZÁLEZ MEDINA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L., ECOASFALT, S.A. y

FONDO DE CARANTÍA SALARIAL

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 132/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Silvio Armando Conzález Medina, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., Ecoasfalt, S.A. y
Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

El anterior escrito y copia de cédula de citación del
Juzgado de lo Social número cuatro de Zaragoza de 
D. Eduardo Mora Ariza, en nombre y representación de
Ecoasfalt, S.A., según tiene acreditado en autos, únase a los
autos de su razón con entrega de copia a la contraparte.
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A la vista de la petición formulada y habiendo sido acre-
ditado el motivo alegado, se acuerda la suspensión de los
actos de conciliación y/o juicio señalados para el día diez de
septiembre de dos mil doce, efectuándose un nuevo señala-
miento para el día diecisiete de septiembre de dos mil
doce a las doce y cinco y a las doce y diez, a los actos de
concifiación y/o juicio respectivamente, manteniéndose las
mismas pruebas y advertencias que para el anterior señala-
miento.

Notifíquese la presente resolución, haciéndolo a la
demandada Montajes y Obras Públicas, S.L., por medio de
edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, sirviendo la misma de citación en forma a las 
partes. 

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

de Palencia.

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

En Palencia, a uno de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1979

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001206

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 62/2012-C

Demandante: PIERRE MARCIUS MONTEAGUDO CONSONI

Demandados: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 62/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pierre Marcius Monteagudo
Consoni, contra la empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto Insolv., en fecha cuatro de junio de dos
mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L. en situación de
insolvencia total, por importe de 18.536,57 euros, que
se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a cuatro de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1994

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000719

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 367/2012-L

Demandante: SHEILA RÍOS CAPILLA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, 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 Despido Objetivo
Individual 367/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Sheila Ríos Capilla, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre Ordinario, se han 
dictado las siguientes resoluciones en fecha cinco de junio de
dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

Decreto. – Parte dispositiva:

Acuerdo:  

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día treinta
de julio de dos mil doce, a las once y diez, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 002, para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a judicial y,
una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, a las once y quince horas del mismo día, en
C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 002, para la celebración
del acto de juicio ante el/la Magistrado/a.

– 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.

– Se acuerda dar traslado al Fondo de Garantía Salarial
según lo previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

– Al otrosí dice por hechas las manifestaciones conteni-
das en el mismo.

– Al segundo otrosí dice: líbrese testimonio de esta reso-
lución para su constancia en los autos número
250/2012 de este mismo Juzgado.

Antes de la notificación de esta resolución a las partes
haciéndolo a la demandada por medio de edicto a publicar en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, paso a dar
cuenta a Su Señoría del señalamiento efectuado por el/la
Sr/a Secretario/a Judicial Encargado/a de la Agenda
Programada de Señalamientos.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las  notificaciones  en  ellos  intentadas  sin  efecto  serán váli-
das hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén sien-
do utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

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

Auto. – Parte dispositiva

Acuerdo:

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

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada Montajes y
Obras Públicas, S. L., a fin de que conteste a las pre-
guntas que se formulen, bajo apercibimiento que de no
comparecer sin justa causa, podrán considerarse reco-
nocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado
hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental apartado 2º: Requiérase a la
empresa demandada a fin de que aporte al acto del 
juicio, con quince días de antelación al juicio los contra-
tos suscritos con la actora y hojas de salarios y no ha
lugar a aportar los boletines de cotización a la
Seguridad Social.

– En cuanto al 3º apartado documental: Deberá aportar la
demandada la resolución por la que se procedió al 
despido colectivo y la comunicación individual de la
actora.

– En cuanto al 4º apartado documental: no ha lugar a lo
solicitado al poder obtener directamente la actora la
vida laboral.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. 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 cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social, núm.
uno, abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0367-12
debiendo indicar en el campo concepto, Recurso seguida del
código 30 social Social-Reposición. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por

cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

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

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 cinco de junio de dos mil doce.– 
La Secretaria judicial,  María Auxiliadora Rubio Pérez.

2012

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001070

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 104/2012-C

Demandante: MUSTAPHA EL HACHCHOUMI

Procurador: MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

Demandado: LEYDI MILENA POLANIA CARVAJAL

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 104/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Mustapha El Hachchoumi contra
la empresa Leydi Milena Polania Carvajal, sobre Ordinario,
se ha dictado Auto Ejec. y Decreto 5-6-2012, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Mustapha El
Hachchoumi, frente a Leydi Milena Polania Carvajal, parte
ejecutada, por importe de 1.453,55 euros en concepto de
principal, más otros 145 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y 145 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Leydi Milena Polania Carvajal, por
la cantidad reclamada en concepto de principal e inte-
reses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.
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– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Leydi
Milena Polania Carvajal, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICÍAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

En Palencia, a cinco de junio de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2013

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2009 0000778

Número de Autos: EJECUCIÓN 204/2009

Demandante: IRENE MUÑOZ ALARIO

Demandados: JUAN JOSÉ GUADILLA CUADRADO

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 204/2009,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Irene Muñoz Alario, contra la empresa Juan José Guadilla
Cuadrado, sobre Ordinario, se ha dictado la resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Juan José Guadilla Cuadrado, en
situación de insolvencia total por importe de 6.751,56
euros, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, sin perjuicio de reaperturar la ejecu-
ción, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspon-
diente.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. 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. 3423-0000-31-0375-09 en el Banco Español
de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. 
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 utiiizando 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.-
La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan
José Guadilla Cuadrado, 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 cinco de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1982
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0000079

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 45/2011

Demandante: CECILIO ROMO PEÑA

Demandado: ARO AUTOMATISMOS, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 45/2011, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Cecilio Romo Peña, contra la empresa Aro Auto-
matismos, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado Aro Automatismos, S.A., en situa-
ción de insolvencia total, por importe de 1.909,98 euros,
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certifìcación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución. 

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente
según la naturaleza de la entidad”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Aro
Automatismos, S.A., 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 comunicacio-
nes 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 siete de junio de dos mil doce. - La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2030
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000474

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 59/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACIÓN

De: D. JESÚS HERMOSA ARCONADA

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Abogado: SR. EDUARDO BUENO SEBASTIÁN

E  D  I  C  T  O  

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación

59/2012 a instancia de D. Jesús Hermosa Arconada expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– Rústica. Una parcela de terreno en término de
Husillos, excluida de concentración, al pago de Puerta
Nueva, de cabida 900 metros cuadrados de superficie.
Linda: Norte, camino; Sur, Ignacia Rojo; Este, senda y
Oeste, Rafael Cortés.

Situada en la C/ Constitución, 9, 34419, de Husillos
(Palencia).

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes. a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a treinta y uno de mayo de dos mil doce.-
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

1978
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

I N T E RV E N C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de  
20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el  
15 de mayo de 2012, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 10/2012, que 
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo. 

  
Créditos Extraordinarios, Suplementos de Crédito y Reconocimiento Extrajudicial de Obligaciones 

aprobados, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN SUPLEMENTOS 
CRÉDITOS  

EXTRAORDINARIOS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

2 
GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y 
SERVICIOS 0,00  62.537,98  62.537,98  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.352,99  0,00  121.352,99  

6 INVERSIONES REALES 224.039,33  82.639,34  306.678,67  

   345.392,32  145.177,32  490.569,64  

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

10/2012 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 24.284.729,05 210.860,22 0,00 24.495.589,27 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 21.339.319,77 409.288,93 62.537,98 21.811.146,68 

3.- Gtos. Financieros 1.230.596,84 0,00 0,00 1.230.596,84 

4.- Transfer. Corrientes 7.278.664,35 154.924,09 121.352,99 7.554.941,43 

6.- Inversiones Reales 13.166.245,77 8.714.857,75 306.678,67 22.187.782,19 

7.- Transf. Capital 4.967.131,02 343.494,75 0,00 5.310.625,77 

8.- Activos Financieros 12.000,00 1.200,00  0,00  13.200,00 

9.- Pasivos Financieros 6.769.999,10 798.629,91  0,00 7.568.629,01 

SUMAS 79.048.685,90 10.633.255,65 490.569,64 90.172.511,19 

 

 



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 contratación de la “Concesión demanial del 
suministro, instalación, conservación, reposición,
mantenimiento y explotación informativa, imagen y
publicidad exterior de mobiliario urbano de interés
general en el término municipal 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: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

10/2012 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 22.774.041,86 0,00  0,00 22.774.041,86 

2.- Impuestos Indirectos 2.647.500,70 0,00  0,00 2.647.500,70 

3.- Tasas y otros Ingresos 15.415.600,00 426.593,72  0,00 15.842.193,72 

4.- Transferencias corrientes 16.602.006,56 0,00  0,00 16.602.006,56 

5.- Ingresos Patrimoniales 220.900,00 0,00  0,00 220.900,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.943.661,97 0,00  0,00 7.943.661,97 

7.- Transferencias de Capital 7.046.661,33 1.511.038,76 0,00 8.557.700,09 

8.- Activos Financieros 12.000,00 4.861.463,17 0,00 4.873.463,17 

9.- Pasivos Financieros 6.386.313,48 3.834.160,00 490.569,64 10.711.043,12 

SUMAS 79.048.685,90 10.633.255,65 490.569,64 90.172.511,19 

 

 
El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 

 
Préstamo a medio y largo plazo 490.569,64 

 490.569,64 

 
 Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 

 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

91300 Préstamo a medio y largo plazo 490.569,64 

  490.569,64 

 
Asimismo se reconocen extrajudicialmente las obligaciones que se relacionan en los Anexos 

“Reconocimiento Extrajudicial de Obligaciones  10/2012”, por importe de 379.143,31 euros. 
 

Palencia, 11 de junio de 2012. – El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 
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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-42/2012.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Concesión de Dominio Público.

b) Descripción: “Concesión demanial del suministro,
instalación, conservación, reposición, manteni-
miento y explotación informativa, imagen y publici-
dad exterior de mobiliario urbano de interés 
general en el término municipal 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) Duración del contrato: Diez años. 

f)  Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

Único periodo de tres años.   

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la 
cláusula 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe: Contraprestación anual, que en ningún caso,
será inferior a 10,00 €/ 2.

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS: 

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

Complementaria: No se exige.

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 
justificación 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.
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, la
Mesa de Contratación procederá a la apertura del
sobre núm. 2 comprensivo de los criterios evaluables
mediante juicio de valor, a las diez horas.

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 
apertura 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 300,00 €.

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.
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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, 29 de mayo de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2049

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Convocatoria Subvenciones a Asociaciones Locales 2012

De conformidad con los art. 9.3, 22 y ss de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cumpli-
miento del Acuerdo Plenario Municipal del Excmo. Ayun-
tamiento de Astudillo, de la sesión ordinaria del 8 de junio de
2012, se publica extracto de las Bases reguladoras de 
convocatoria de Subvenciones, en concurrencia competitiva,
para las Asociaciones Locales durante el ejercicio 2012, 
cuyo contenido íntegro para su consulta figura en las 
dependencias municipales y en la página-web oficial del
Excmo. Ayuntamiento de Astudillo/ www.astudillo.es

Objeto 

Realización de actividades culturales, deportivas, ocio y
tiempo libre que tengan como fin el desarrollo local de la
Villa de Astudillo, durante el ejercicio 2012.

Beneficiarios. Requisitos

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de la presente convocatoria, las Asociaciones domicilia-
das en Astudillo, que estén inscritas o en trámites de ins-
cripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
de Castilla y León y en el Registro Municipal en la fecha
de publicación de las presentes bases. 

Créditos presupuestarios 

El aprobado por el Pleno del Ayuntamiento: 2012/3.48900
por importe de 4.000 €.

Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos

Programa en el que se determinen las actividades, 
objetivos, fechas, y presupuesto de ingresos y gastos, por
cada actividad para la que solicite subvención.

Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante.

Acreditación de la capacidad de obrar mediante la pre-
sentación del acta fundacional o de los estatutos (en 
original o copia diligenciada) en el que consten las 
normas por el que se regula la actividad, siempre que no
obre en poder del Ayuntamiento como consecuencia de
anteriores convocatorias.

Órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento

El Órgano instructor es la Alcaldía, el Órgano Resolutorio
el Pleno, previo Informe Favorable de la Comisión
Municipal de Educación, Cultura y Desarrollo Social.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes

Quince días hábiles desde la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

Criterios de valoración de las solicitudes. 

1. La naturaleza y calidad de la actividad o actividades
programadas.

2. La periodicidad o regularidad en la realización de acti-
vidades.

3. La incidencia social de la programación 

4. El historial de la Asociación, valorando su permanencia
y no la mera ocasionalidad. 

Resolución. Medios de notificación o publicación.

Las subvenciones concedidas se notificarán individual-
mente y se publicarán en el tablón de edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

Plazo de resolución y notificación.

El transcurso de seis meses sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados, la solicitud de 
subvención se entenderá desestimada por silencio admi-
nistrativo. La resolución dictada por el Pleno pone fin a la
vía administrativa

Pago y anticipos.

Se podrá conceder un anticipo del 70%, liquidándose la
cantidad restante, previa justificación. En su caso contra-
rio se procederá el reintegro de la subvención asignada.

Justificación.

Hasta el 1 de diciembre de 2012, mediante la aportación
de los documentos determinados en las Bases.

Astudillo, 10 de junio de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.
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BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Manuel Merino Bravo, se solicita licencia municipal
para la “Construcción de aprisco y almacén, en ampliación de
instalaciones ganaderas existentes”, sita en “Valdobedo”,
finca rústica núm. 5.020, del polígono 9, de Báscones de
Ojeda

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

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Báscones de Ojeda, 6 de junio de 2012. - El Alcalde, José
María Bravo Martín.

2021

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 63.881,43
2 Impuestos indirectos ............................... 1.047,56
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.157,00
4 Transferencias corrientes ........................ 24.234,98
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 33.812,33

Total ingresos .......................................... 142.163,30

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 31.626,12
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 55.776,06
3 Gastos financieros .................................. 200,00

4 Transferencias corrientes ........................ 6.787,94

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 42.154,85
7 Transferencias de capital ........................ 5.618,33

Total gastos ............................................. 142.163,30

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Complemento de Destino, nivel: 26.

En agrupación con San Román de la Cuba, Villalcón,
Villacidaler y Pozo de Urama.

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

Boadilla de Rioseco, 1 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

1974

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Resultando imposible efectuar la presente notificación
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, (BOE del 14 de enero), se comunica a los inte-
resados o sus representantes debidamente acreditados,
que se expresan a continuación, que deberán compa-
recer en el plazo de quince 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: Notificación del plazo de alegaciones en
el expediente que se instruye para la ejecución de aval
bancario.

– Lugar: Ayuntamiento de Carrión de los Condes. Plaza
del Generalísimo, 1. 34120-Carrión de los Condes.

– lnteresado: Mercantil Nueve Villas de lnversiones S.L

– Dirección: Avda. Casado del Alisal, 28. 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.

Carrión de los Condes, 31 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1975
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COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de 5 de junio de 2012 el
Presupuesto General de 2012, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo
de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto y la opera-
ción de crédito se entenderán definitivamente aprobados, sin
necesidad de acuerdo expreso.

Cobos de Cerrato, 5 de junio de 2012. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

1989

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 7 de
junio de 2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, primer semestre 2012.

– Alcantarillado, primer trimestre 2012.

– Ocupación de terrenos, 2012.

– Perros, 2012.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102 3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
por el presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Sr Alcalde-Presidente en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre de 2012 en que finaliza el periodo de cobranza como
previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Cobos de Cerrato, 7 de junio de 2012. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

2025
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R. D. 500/90, de 20 de abril, se hace
público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 1/2012 en el Presupuesto prorrogado de 2012, que ha resultado
definitivo al no presentarse reclamaciones contra el mismo.

Las partidas presupuestarias afectadas por la modificación, son las siguientes:

Partida Denominación Consig. anterior Aumento Consig. actual

15.609.01 Urbanización C/ Miguel de Cervantes en Cervera de Pisuerga............. 59.717,71 7.771,20 67.488,91

Total incremento ................................... 59.717,71 7.771,20 67.488,91

La financiación de las modificaciones se ha realizado con cargo a los siguientes conceptos:

Concepto Denominación Consig. anterior Aumento Consig. actual

870.01 Remanente Tesorería, Suplemento de Crédito....................................... 0,00 7.771,20 7.771,20

Total incremento ................................... 0,00 7.771,20 7.771,20

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestativamen-
te recurso de reposición ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso administrativo ante eI
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada ante-
riormente. En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que éste sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 6 de junio de 2012. - El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

2005



COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de
noviembre de 2011, aprobó la modificación de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa de suministro de agua a los domicilios y sus
tarifas, con eI siguiente texto:

“Artículo 3. Cuantía:

2.3. Aquel contribuyente que tenga más de una toma de

agua pagará 5 euros por toma a partir de la segunda

toma de agua”.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha ele-
vado a definitivo. Se publica el texto de la imposición según
lo preceptuado en el art. 17.4 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.

Collazos de Boedo, 5 de junio de 2012. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

2022

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 6 de
junio de 2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, primer semestre 2012.

– Alcantarillado, primer semestre 2012.

– Recogida, transporte y tratamiento de basuras, segun-
do semestre 2012.

– Perros, 2012.

– Entradas, 2012.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre de 2012 en que finaliza el periodo de cobranza,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 6 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2024

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el Presupuesto General de la Entidad para 2012, y
concluido el período de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el refe-
rido acuerdo, publicándose a continuación su resumen por
capítulos, junto con la plantilla de personal, a efectos de una
posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 23.700,00

2 Impuestos indirectos ............................... 3.130,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.588,40

4 Transferencias corrientes ........................ 18.632,00

5 Ingresoso patrimoniales .......................... 10,00

7 Transferencias de capital ........................ 32.639,60

9 Pasivos financieros ................................. 1.500,00

Total ingresos .......................................... 91.200,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 18.446,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.200,00

3 Gastos financieros .................................. 110,00

4 Transferencias corrientes ........................ 10.130,00

6 Inversiones reales ................................... 36.114,00

7 Transferencias de capital ........................ 1.200,00

Total gastos ............................................. 91.200,00

Plantilla de Personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominiación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A-1. - Nivel: 24.

Guaza de Campos, 7 de junio de 2012. - El Alcalde, 
(ilegible).

2036
——————

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Modificación Ordenanza impuesto construcciones 
instalaciones y obras

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 28 de marzo de 2012, referido a
la aprobación provisional de la modificación de la
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Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, sin que se haya presentado ninguna
reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformi-
dad con 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 las Haciendas
Locales, publicándose a continuación el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal:

Se modifican los artículos 5º y 7º de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras en los términos que a continuación se especifican:

1. Se modifica el artículo 5º: Tipo de gravamen, que pasa
a ser del 3% al 1,5% de la base imponible, quedando
redactado, por tanto, dicho artículo de la siguiente
forma:

– Artículo 5º: Tipo de gravamen: El tipo de gravamen
será el uno con cincuenta por ciento (1,50%) de la
base imponible.

2. Se modifica el artículo 7º, suprimiendo totalmente las
bonificaciones y deducciones que establecía, quedan-
do redactado, por tanto, dicho artículo de la siguiente
forma:

– Artículo 7º: Bonificaciones y deducciones: No se
contempla en esta Ordenanza ningún tipo de bonifi-
cación o deducción de la cuota resultante del
Impuesto.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y la respectiva
Ordenanza podrán los interesados interponer recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acuerdo y del texto de la modificación de
la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lagartos, 28 de mayo de 2012. - El Alcalde, Francisco
Javier Salán Salán.

1954

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

D. Virgilio Díez Arenas, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Asentamiento de explo-
tación apícola”, en eI término de San Salvador de
Cantamuda, fincas 96 y 97 del polígono, 13, al paraje Nuestra
Señora, del Catastro de este término.

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina de nueve a catorce horas en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

La Pernía, 7 de junio de 2012. - El Alcalde, Mariano 
San Abelardo Rodríguez.

1993

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad,
para el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 152.635

Total ingresos .......................................... 152.635

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 82.230
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 67.640
3 Gastos financieros .................................. 600

4 Transferencias corrientes ........................ 2.164
6 Inversiones reales ................................... 1

Total gastos ............................................. 152.635

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

I. - FUNCIONARIOS:

• Secretaria-Interventora (una plaza acumulada a la del
Ayuntamiento de Monzón de Campos).

II. - LABORALES FIJOS:

• Conductor camión y barredora (dos plazas).

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

Monzón de Campos, 24 de mayo de 2012. - El Presiden-
te, Javier García Gatón.

2020

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobadas provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de mayo, la
modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la
Tasa para la prestación del servicio de carácter asisten-
cial de atención a menores de 0 a 3 años y Tasa por la
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prestación de los servicios de instalaciones polideporti-
vas, se expone al público durante eI plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Monzón de Campos, 1 de junio de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

2006

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Jogama Carrio, S. L., CIF B-34.241.878, con domicilio a
efectos de notificación en la C/ Arrabal del Carmen, 19, se ha
solicitado licencia ambiental para “Inclusión de sección 
carnicería en local comercial existente en Paredes de Nava”,

en la zona denominada C/ Arrabal del Carmen, 19, del 
término municipal de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Paredes de Nava, 1 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1985

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en Pleno
celebrado con fecha 8 de junio de 2012, el Pliego de
Condiciones Económico Administrativas que regirá la adjudi-
cación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria
y varios criterios de adjudicación, de la explotación del 
“Bar Municipal”, situado en la C/ Transquintana, núm. 10 de
este municipio, se anuncia la exposición pública en las 
oficinas municipales de dicho Pliego para que pueda ser 
examinado.

Al mismo tiempo, se anuncia la celebración del procedi-
miento de adjudicación con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria y varios criterios de adjudicación, de 
la explotación del bar municipal situado en la 
C/ Transquintana, 10, por periodo de un año a contar
desde Ia fima del contrato.

Tipo de lícitación, fianza, documentos a presentar, modelo de
proposición, apertura de plicas, etc:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
en horario de Secretaría.

Presentación de proposiciones:

En horario de Secretaría Municipal, conforme al modelo
que en Ia misma se facilitará, durante los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Pedraza de Campos, 11 de junio de 2012. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

2059

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de 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 .................................. 81.200,00

2 Impuestos indirectos ............................... 2.500,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 31.997,20

4 Transferencias corrientes ........................ 46.200,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.140,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 22.654,80

Total ingresos .......................................... 189.692,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 38.200,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 111.500,00

3 Gastos financieros .................................. 749,49

4 Transferencias corrientes ........................ 13.100,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.172,51

Total gastos ............................................. 189.692,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaria-Interventora.

(En agrupación con Villodrigo).

PERSONAL LABORAL

• Limpiadora.

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

Quintana del Puente, 4 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

1984

––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de mayo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

San Román de la Cuba, 6 de junio de 2012. - El Alcalde,
Roberto Calzada Rojo.

2010

––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Tabanera de Cerrato, 7 de junio de 2012. - El Alcalde
(ilegible).

2026

V I LLAMED IANA

Anuncio de subasta de bien patrimonial

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
22 de mayo de 2012, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de
bien inmueble conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villamediana.

2. Objeto del contrato:

Enajenación solar clasificado como bien patrimonial en
C/ Mayor, núm. 61, de Villamediana.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Subasta.

4. Importe del contrato:

2.042,48 euros al alza

5. Plazo de presentación de solicitudes:

Veinte días contados a partir de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

6. Apertura de las ofertas:

El quinto día hábil de oficina desde la finalización de pre-
sentación de instancias.

Villamediana, 4 de junio de 2012. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

2027

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 27.200
2 Impuestos indirectos ............................... 2.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.170
4 Transferencias corrientes ........................ 30.050
5 Ingresos patrimoniales ............................ 24.100

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.200

7 Transferencias de capital ........................ 24.467

Total ingresos .......................................... 128.787
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.155
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.690
3 Gastos financieros .................................. 1.100

4 Transferencias corrientes ........................ 10.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.342
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total gastos ............................................. 128.787

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villasila, y Villaeles de
Valdaiva.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1, peón.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villanuño de Valdavia, 28 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Jesús María Macho Micieces.

1991

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLANTODRIGO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de
Villantodrigo, en sesión de fecha 24 de mayo de 2012, el
expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fis-
cal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de
suministro de agua a domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
durante el mismo, los interesados a que se refiere el artículo
18 del citado Texto Refundido, puedan examinar el expedien-
te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobada la mencionada
Ordenanza.

Villantodrigo, 28 de mayo de 2012. - El Presidente, José
Antonio Cabezón Martínez.

1986

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Villarrabé, de fecha 
1 de junio de 2012, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir el concurso para
el arrendamiento de fincas rústicas patrimoniales propiedad
de la Junta Vecinal de Villarrabé.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Junta Vecinal de Villarrabé.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: 1/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimonia-
les municipales (aprovechamiento agrícola de las 
fincas rústicas).

b) Descripción del objeto: Parcela 10.003 del polígono 4.
Superficie 29,11 has propiedad de la Junta Vecinal de
Villarrabé.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma adjudicación: Concurso. Oferta económica-
mente más ventajosa. Único criterio de adjudicación,
mejor precio al alza respecto al precio de salida deter-
minado en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación:

El precio de salida viene estipulado en el Pliego de
Condiciones y solamente podrá ser igualado o mejorado
al alza.

5. Duración del arrendamiento:

Nueve años, concluyendo el 30 de septiembre de 2021.

6. Garantías:

Fianza provisional: La garantía provisional será del 3%
del tipo de licitación.

Fianza definitiva: La garantía definitiva será del 5% del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido. Esta garantía podrá prestarse en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 84 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

7. Exposición Pliego Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría de la Junta Vecinal
de Villarrabé, donde podrá ser examinado durante el
plazo de quince días hábiles desde el siguiente día de
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

8. Presentación de proposiciones:

Las proposiciones ajustadas al modelo que se proporcio-
nará en la Secretaría de la Junta Vecinal, habrán de pre-
sentarse en sobre cerrado en el Registro de la Secretaría,
antes de las veinte horas del día que finalice el plazo de
quince días hábiles desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.
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9.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

La apertura de las proposiciones económicas tendrá
lugar en el Salón de Plenos de la Junta Vecinal de
Villarrabé, a las doce horas, del primer sábado siguiente,
una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

10. Gastos tramitación y anuncios:

A cuenta de los adjudicatarios.

Villarrabé, 6 de junio de 2012. - El Presidente, Jesús
María Delgado Sánchez.

1961

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª MARTA ALEGRE GUTIÉRREZ
–––––

–Herrera de Pisuerga– (Palencia)

–––

Dª Marta Alegre Gutiérrez, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla y León, con residencia en Herrera de
Pisuerga.

Hago constar: Que la sociedad civil Hermanos García
Merino, S. C., domiciliada en C/ La Iglesia, núm. 8, de Sotillo
de Boedo-Sotobañado y Priorato (Palencia), ha iniciado Acta
de Presencia y Notoriedad para registración de exceso
de cabida de finca inscrita, sobre la siguiente finca:

– Un solar, sito en casco de Sotillo de Boedo en el 
término municipal de Sotobañado y Priorato, en la 
C/ del Centro, también denominada de Los Olmos,
núm. 14. Según el título, tiene una superficie de ciento
cincuenta metros cuadrados (150 m2), siendo la
superficie real que se pretende registrar la de ciento
noventa y cinco metros cuadrados (195 m2).

Linda: derecha entrando y fondo, con finca núm. 12 de
policía de la misma calle, propiedad de Acilina
Lombraña; izquierda, con era del municipio, y frente,
con calle de su situación.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Saldaña, tomo
1.962, libro 42, folio 162, finca 5.258, Inscripción 2ª. 

Referencia Catastral: Tiene asignada referencia catas-
tral número 4586606UN8148N0001PW.

Título: Escritura de compraventa a D. Gregorio García
García y a Dª Teodora Merino Zurita, autorizada por la
Notario de Cervera de Pisuerga (Palencia), Dª Silvia
Heredia Millán, actuando como sustituta legal por
vacante de esta Notaría de Herrera de Pisuerga, el día
veintitrés de marzo de dos mil once, con el número 210
de su Protocolo.

De todo lo que se pone en conocimiento, en especial
de Dª Acilina Lombraña y genéricamente, a cualquier otro
interesado.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
Notarial, sito en Herrera de Pisuerga, C/ Quintana, núm. 4,
durante el plazo de veinte días a contar desde la publicación,
para exponer y justificar sus derechos.

En Herrera de Pisuerga, a diecisiete de mayo de dos mil
doce. - Marta Alegre Gutiérrez.

1712

——————

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, Notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, número 9,
bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por Dª María del Mar Ruiz del Río, con domicilio a
estos efectos en Santander (Cantabria), Avda. de Cantabria,
núm. 44-A, 3º-E para inscribir el exceso de cabida, hasta un
total en planta solar de trescientos quince metros cuadrados,
de la siguiente finca:

– Urbana: Casa habitación en término de Valberzoso,
Ayuntamiento de Brañosera (Palencia), en la C/ Real,
núm. 14. Consta de planta baja y alta, con accesorios
de cuadra, pajar, corral y vano, en el cual hay una
hornera. Tiene una superficie la casa de sesenta
metros cuadrados, de los que corresponden treinta y
cinco metros cuadrados a la cuadra y pajar, y el resto
a la vivienda. El vano tiene cuarenta metros cuadrados
y el corral veinticinco metros cuadrados.

Linda todo el conjunto, por la derecha entrando, Jesús
González; izquierda, Gregorio Ruiz; y espalda, era del
caudal.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga al tomo 1.745, libro 47, folio 137, finca
número 5.113.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán 
comparecer Ios interesados ante mí, el Notario, para exponer
y justificar sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a cuatro de junio de dos mil doce.-
La Notario, Encarnación Fernández Portugal.

1925
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