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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª. María 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 estable-
cida 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
la 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 esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
resolución.

– Trabajador: Mohamed Ikkane.

NIE: X-9.722.405-Y.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: No comparecer ante el Servicio Público de
Empleo Estatal.

Palencia, 25 de junio de 2012. - La Subdirectora
Provincial de Gestión Económica y Servicios, María Teresa
Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª. María 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 estable-
cida 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
la notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por Ia
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
resolución.

– Trabajador: Álvaro González Ferreira.

DNI: 71.014.963-W.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 25 de junio de 2012. - La Subdirectora
Provincial de Gestión Económica y Servicios, María 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-789/2011.PA (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Cubillas de Cerrato (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. José
María Asensio Santiago (12.227.692-H) y Dª María Jesús
Aragón Fernández (12.722.791-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 Cubillas de Cerrato (Palencia), por un
volumen máximo anual de 29633,73 m3, un caudal máximo
instantáneo de 7,24 l/s, y un caudal medio equivalente de
2,86 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 e Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuer-
do con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
ha resuelto, con fecha 15 de junio del 2012, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las característi-
cas 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. José María Asensio Santiago
(12.227.692-H) y Dª María Jesús Aragón Fernández
(12.722.791-L).

– Tipo de uso: Riego (6,4646 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 29.633,73.

– Volumen máximo instantáneo (l/s): 7,24.

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

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

Valladolid, 15 de junio de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2314

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/733,
34/2012/734, seguido a instancia de Daniel Antolín Antolín,
Pablo Pardo García, frente a Fachadas Ventiladas, S. L., en
reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a ins-
tancia de parte, para que comparezca el próximo día 17 de
julio de 2012 a las doce cuarenta y cinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el perti-
nente 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
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 4 de julio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/735,
34/2012/736, seguido a instancia de Daniel Antolín Antolín,
Pablo Pardo García, frente a Fachadas Ventiladas, S. L., en
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,

a instancia de parte, para que comparezca el próximo
día 17 de julio de 2012 a las doce cincuenta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ 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 intere-
sados.

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

Palencia, 4 de julio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 

CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

Resolución de 6 de julio de 2012 de la Presidencia del Consorcio para
la Gestión Turística del Canal de Castilla por la que se convoca
licitación para la contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión Turística del
Canal de Castilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia del Plan de Excelencia
Turística del Canal de Castilla.

2) Domicilio: C/ Burgos, 1.

3) Localidad y código postal. Palencia 34001.

4) Teléfono. 979-715114.

5) Telefax: 979-715139.

6) Correo electrónico: mcofreces@dip-palencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.canaldecastilla.org

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta las trece horas del último día de pre-
sentación de proposiciones.

d) Número de expediente: PET3-4/OBRAS/01-2009 (2)

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Terminación de las obras de “Acon-
dicionamiento de la Nave de Picos como Centro de
Recepción de Visitantes (fase 1)”.
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c) Lugar de ejecución: Alar del Rey (Palencia)

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

e) CPV: 45262700-8

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

1º) Criterio valorable mediante la mera aplicación de
fórmulas: El precio de la oferta: hasta 80 puntos.

2º) Criterios no cuantificables automáticamente: Se
otorgará hasta un máximo de 20 puntos a aquellas
ofertas que incluyan la descripción del desarrollo
de los trabajos de ejecución de la obra en función
del estudio realizado. 

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe neto: 327.556,03 euros.

– Importe total: 386.516,11 euros.

5. Garantías exigidas:

– Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, exclui-
do el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d.

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite y modalidades de presentación: La docu-
mentación se presentará en días de oficina y de nueve
a catorce horas, dentro de los trece días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, pro-
rrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día sea sábado o festivo.
También podrá ser enviada por correo, dentro del
plazo de admisión señalado, conforme a lo previsto en
los pliegos.

b) Lugar de presentación: Registro del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla, Palacio
Provincial de la Diputación de Palencia, C/ Burgos, 1.
34001 Palencia. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Quince días, ampliable en caso de
que se identifiquen proposiciones que puedan consi-
derarse desproporcionadas o anormales.

8. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre nº 2) se llevará a cabo en una de las dependencias
del Palacio Provincial en acto público a las 12 horas del
quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo
señalado para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

El acto público de apertura de los sobres que contengan
las proposiciones económicas (sobre nº 3) tendrá lugar

en una de las dependencias del Palacio Provincial, a las
doce horas del décimo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo señalado para la presentación de ofer-
tas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inme-
diato hábil siguiente.

La Mesa de Contratación estará presidida por el Sr.
Presidente del Consorcio o miembro de éste en quien
delegue y formarán parte de la misma, como vocales, el
Secretario y el Interventor del Consorcio y la Gerente del
Plan de Excelencia Turística. Actuará como secretario de
la Mesa un funcionario del Servicio de Contratación de la
Diputación de Palencia. 

9. Gastos de publicidad.

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudica-
tario.

10. Otras informaciones:

El proyecto técnico de la obra se encuentra en A-Cero
Reprografía, C/ Colón, núm. 20, de Palencia (teléfono
979/70-06-56), donde los licitadores pueden obtener
copias.

Palencia, 6 de julio de 2012. - El Secretario acctal., Juan
José Villalba Casas.

2395

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

––––

A  N  U  N  C  I  O

“CONVOCATORIA 2013 PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A AYUNTA-
MIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN O MEJORA DE POLÍGONOS INDUSTRIA-
LES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA”

BASES REGULADORAS

Artículo 1º - Objeto de la Convocatoria. 

Es objeto de la presente convocatoria regular, en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de ayudas a la
ampliación o mejora de suelo industrial existente de pro-
moción pública en la provincia de Palencia. La presente
convocatoria se tramita anticipadamente, al amparo de lo dis-
puesto por el artículo 12 del Real Decreto 887/2006 de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La tramita-
ción de las solicitudes, así como la propuesta de concesión,
serán realizadas en el presente ejercicio. La concesión de la
subvenciones se realizará en el ejercicio 2013, con cargo a
los créditos del Presupuesto de la Diputación del citado ejer-
cicio.  

Artículo 2º - Aplicación Presupuestaria. 

El importe estimado de la presente convocatoria es de
153.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
35-42201-76201 del ejercicio 2013.
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La concesión de las subvenciones reguladas en la pre-
sente convocatoria queda en todo caso condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en ejercicio 2013.

Artículo 3º - Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los
siguientes:

1. Todos los Ayuntamientos del medio rural de la provin-
cia de Palencia, que no cuenten para la misma actua-
ción con la intervención de ADE Parques Tecnológicos
y Empresariales de Castilla y León, y que:

a. Promuevan polígonos industriales en el actual
ejercicio 2012.

b. Promuevan obras de urbanización destinadas a
suplir las carencias o deficiencias en las urbaniza-
ciones de polígonos industriales existentes de ini-
ciativa pública. 

* Las entidades locales menores lo podrán solici-
tar a través del Ayuntamiento.

2. Aparte de las características exigidas en el punto ante-
rior, como solicitantes y beneficiarios de la  ayuda
podrán admitirse a las Sociedades de capital íntegra-
mente municipal siempre que previamente a su solici-
tud, hayan concertado un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento correspondiente, por el que ésta
le encomiende la promoción y ejecución de las obras
objeto de la ayuda.

Los mismos deberán  cumplir, además,  los siguientes
requisitos:

• Los terrenos deberán de ser propiedad de los
Ayuntamientos.

• Los terrenos deberán disponer de la calificación
urbanística apropiada para la actuación objeto de sub-
vención, (calificados como suelo urbano o urbanizable
para usos industriales).

• Consignación presupuestaria para acometer las actua-
ciones, excluidas las subvenciones.

Artículo 4º - Actuaciones subvencionables. 

Podrán ser subvencionados, los costes de urbanización
de suelo calificado como de uso industrial, de propiedad
municipal, incluyéndose bajo este concepto, servicios urba-
nos como: 

• Pavimentación y mejora de accesos.

• Abastecimiento.

• Saneamiento.

• Alumbrado público.

• Suministro de energía eléctrica.

• Telecomunicaciones.

Artículo 5º - Cuantía de las Ayudas y Criterios de Valoración. 

5.1. Cuantía de la Subvención:

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo
perdido, hasta un límite máximo de 50.000,00 euros de
la inversión total que resulte subvencionable según las
actuaciones recogidas en el artículo anterior.

La cuantía de la subvención será el resultado de apli-
car el porcentaje subvencionado sobre los importes
que se consideren subvencionables. El porcentaje sub-
vencionado se determinará en función de la valoración
técnica que se aplique según los criterios que se defi-
nen en el punto siguiente y de la concurrencia compe-
titiva. 

5.2. Criterios de Valoración:

En función de las disposiciones consignadas al efecto
en el vigente Presupuesto General de la Diputación de
Palencia se resolverá la concesión de las ayudas utili-
zando los siguientes criterios de  valoración:

• Tipo de obra o infraestructura susceptible de ser
apoyada, primándose las obras de urbanización e
infraestructuras nuevas sobre proyectos destinados
a suplir las carencias o deficiencias en la urbaniza-
ción e infraestructuras existentes: hasta 30 puntos.  

• Importancia de la actuación en relación al comple-
mento y equilibrio de la oferta de suelo en la provin-
cia: hasta 15 puntos.

• No haber sido beneficiario en los dos años anterio-
res de esta misma convocatoria: 5 puntos.

Asignación de porcentajes de subvención:

Para este cálculo se tendrá en cuenta el ratio de pobla-
ción de la localidad donde se ubique el polígono industrial
(cifras oficiales de población referidas al 1 de enero de
2011) y según el siguiente desglose: 

• Mayor o igual a 2.500 habitantes…………. hasta el
60% de la inversión que resulte subvencionable.

• Menor o igual a 2.499 habitantes......….… hasta el
70% de la inversión que resulte subvencionable.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en el apartado primero de este
artículo 5º.

Artículo 6º - Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con otras concedidas por otras
Administraciones públicas para la misma finalidad, siempre y
cuando el conjunto de todas ellas no supere para un mismo
proyecto el coste total de la acción subvencionada. Será
incompatible, con otras de la Diputación de Palencia.

Artículo 7º - Solicitudes y Documentación.  

Los interesadas deberán presentar una solicitud (Anexo I)
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación
Provincial en el Registro de la Institución Provincial, o por
cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero. Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electróni-
co o certificado digital (*)1 para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento
electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de los
ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de
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Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formula-
rios electrónicos para su cumplimentación y tramitación pre-
sencial, también están disponibles en la misma dirección.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos:

– Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas
para la misma finalidad (Anexo II).

– Memoria descriptiva y valorada que deberá contener
necesariamente los siguientes aspectos.

1. Documentación gráfica de la actuación: plano de
emplazamiento; croquis de la parcelación interior.
En el caso de haber sido beneficiario de esta sub-
vención, en otras convocatorias, presentar detalle
anual de las diferentes intervenciones realizadas,
según Plano de Planta General.

2. Descripción técnica de la actuación a realizar en
relación con su situación; calificación urbanística;
obras que comprende y situación actual, necesidad
de la actuación; cuadro resumen de superficies de
actuación y usos.

3. Presupuesto base de licitación desglosado por capí-
tulos, según las obras que comprende la actuación
objeto de la ayuda solicitada. 

4. Calendario que recoja los plazos previstos para
desarrollar la actuación, teniendo en cuenta que la
justificación de la inversión, en caso de ser aproba-
da la subvención, deberá ser realizada ante esta
Diputación a fecha 1 de noviembre de 2013.

– Certificación del órgano competente de la Entidad
Local que acredite el cumplimento de los requisitos
establecidos en el artículo 3º de esta convocatoria,
teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:

1. Compromiso, suscrito por el Sr. Alcalde, de dotar en
el Presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2013
crédito adecuado y suficiente para el desarrollo de
la obra solicitada.

2. Copia de la ficha urbanística, que acredite la califi-
cación urbanística apropiada para la actuación obje-
to de la subvención.

3. Documento acreditativo de la titularidad jurídica de
los terrenos.

– En el caso de las sociedades de capital municipal,  se
deberá presentar el documento acreditativo del conve-
nio de colaboración con el Ayuntamiento correspon-
diente.

Con independencia de la documentación señalada, se
podrá requerir en todo momento la documentación o infor-
mación complementaría que en función de las características
del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

Una vez recibidas las solicitudes, serán examinadas a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la via-
bilidad del proyecto. Si la petición no reuniese dichos requisi-
tos, el órgano competente requerirá al interesado para que
subsane en el plazo de diez días, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud previa
resolución.

Artículo 8º - Plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el plazo de un mes

a contar desde el siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el últi-
mo día sea sábado o festivo. 

Artículo 9º - Resolución. 

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Promoción Económica, que formulará propuesta de resolu-
ción. Esta propuesta será sometida a dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, que actuará
como órgano colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la
Ley General de Subvenciones.

La propuesta de resolución será notificada a los interesa-
dos, que dispondrán de un plazo de dos meses para aportar
a la Diputación Provincial la siguiente documentación:

– Proyecto o anteproyecto, de la ejecución de las obras
que comprende la urbanización y para las que se soli-
cita la subvención. El cumplimiento de la obligación de
obtención del visado colegial, de los proyectos o ante-
proyectos, estará a lo dispuesto por el Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obli-
gatorio.

– Certificado de aprobación del proyecto y/o anteproyec-
to de ejecución de las obras por el órgano competente
de la Entidad Local.

Se entenderá que renuncian a la subvención aquellos
Ayuntamientos que no presenten documentación o la pre-
senten fuera del plazo establecido en el presente artículo.

Recibida la documentación, el Servicio de Promoción
Económica comprobará la suficiencia de la misma, requirien-
do, en su caso, a los interesados que completen la docu-
mentación aportada en los términos establecidos en la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

A la vista de la documentación presentada, el Servicio de
Promoción Económica elaborará propuesta definitiva de con-
cesión de subvenciones, que, será aprobada por la Diputada
de Área de Desarrollo Provincial.

Artículo 10º - Obligaciones de los beneficiarios. 

• Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o ejecutar el comportamiento que fundamenta la
concesión de subvenciones.

• Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la inversión y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión y disfrute de la subvención. 

• Iniciar las actividades en el ejercicio 2013  y finalizar-
las a fecha de 1 de noviembre del citado ejercicio.

• Destinar las ayudas a los bienes objeto de la subven-
ción y al fin concreto para el que se concedió la ayuda,
que no podrá ser inferior a cinco años en caso de
bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años
para el resto de bienes.

• Comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de
otras ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos, den-
tro de los quince días siguientes a su concesión,
pudiéndose revocar o cancelar la ayuda si no se
cumple esta obligación.
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Artículo 11º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al
Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la
subvención concedida.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, de que el importe de la
subvención recibida, en concurrencia con el resto de
las ayudas concedidas por otras Administraciones, dis-
tinta a esta Institución, al mismo proyecto, no superan
el presupuesto total de ejecución del mismo- Anexo III.

– Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario/a-Interventor/a con el visto bueno del
Alcalde/sa, dentro de la actividad subvencionada
según el Anexo V.

– Fotografías en color del estado final de la actuación
subvencionada.

– Informe expedido por el Director de la Obra, de haber
finalizado las obras correctamente.

– Certificaciones de obra, junto a las copias compulsa-
das de las facturas emitidas  por el contratista – con-
venientemente relacionadas según Anexo IV.

“Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los
beneficiarios deberán justificar el 100%, representando la
ayuda concedida los porcentajes, detallados en el art. 5.
de la Convocatoria, y debiendo aportar la Entidad Local el
porcentaje restante. En caso de que la justificación de la
inversión fuera inferior, la subvención otorgada se verá
reducida en idéntica proporción”.

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

• Número y, en su caso, serie.

• Fecha de su expedición

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

• Número de identificación fiscal.

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

• Descripción de las operaciones.

• Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

• Cuota tributaria.

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

Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el
momento de presentación de la documentación.

Todos los documentos de justificación relacionados
anteriormente deberán ser presentados, en el Registro de
esta Diputación o por cualquier otro medio de los previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, a fecha 1 de noviembre de 2013. Los
expedientes de justificación y pago de las subvenciones
correspondientes serán aprobados por el Diputado Delegado
de Hacienda.

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

Artículo 12º - Incumplimientos y reintegros.

1. Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artícu-
lo 37 de La Ley General de Subvenciones de 17 de
noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación
total de la subvención concedida y a la obligación, en
su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con
el correspondiente interés de demora, si procediera,
desde el momento del pago de la subvención en los
siguientes casos:

• Ausencia total de la documentación justificativa o
presentación de la misma fuera de plazo.

• Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación 

• Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

• Ausencia de los requisitos requeridos para la obten-
ción de la subvención.

• Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

• Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida

2. Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplica-
ción para la cobranza lo previsto en la Ley General
Presupuestaria.

3. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será el interés legal del dinero incrementado en
un 25 por ciento.

4. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de
las subvenciones, tendrán siempre carácter adminis-
trativo.

Artículo 13º - Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de
Palencia publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 9, del 19 de enero de 2007.

Palencia, 5 de julio de 2012. - El Secretario accidental,
Juan José Villalba Casas.
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Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad (Anexo II).

Memoria descriptiva y valorada

Certificado del órgano competente de la Entidad Local que acredite el cumplimento de los requisitos establecidos en el articulo 3º de
esta convocatoria

En el caso de las sociedades de capital municipal, se deberá presentar el documento acreditativo del convenio de colaboración con el
ayuntamiento correspondiente.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA 2013 DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, PARA EMPRE-
SAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EMPRESAS DE LA PROVINCIA

El objetivo de esta actuación se centra en fijar la atención
de los jóvenes universitarios palentinos en las actividades
empresariales de la provincia, evitando la pérdida de estos
recursos humanos.

Como paso previo para la ejecución de esta actuación, el
27 de noviembre de 2007 se firma un Convenio de
Colaboración entre la Universidad de Valladolid y la
Diputación Provincial de Palencia para la Promoción de
Prácticas Universitarias en Empresas Palentinas ubicadas en
el medio rural.

Al efecto de dar cumplimiento a este convenio por parte
de la Diputación de Palencia, se redacta la presente convo-
catoria:

BASES REGULADORAS

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la Convocatoria.

Esta convocatoria tiene por objeto confeccionar un catá-
logo de empresas palentinas, en régimen de concurrencia
competitiva, cuya sede social radique en el medio rural palen-
tino, y que estén dispuestas a recibir estudiantes de último
año de carrera. La finalidad es que los alumnos pertenecien-
tes al Campus Universitario de Palencia realicen prácticas
formativas fijando su atención en la actividad empresarial
provincial y evitando, en la medida de lo posible, la pérdida
de recursos humanos.

Artículo 2º - Aplicación Presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
15.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
35.24103.45390 del presupuesto de 2013.

La presente convocatoria se tramita anticipadamente, al
amparo de lo dispuesto por el artículo 12 del Real Decreto
887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.  La tramitación de las solicitudes, así como la
propuesta de concesión, serán realizadas en el presente
ejercicio.  La concesión de subvenciones se realizará en el
ejercicio 2013, con cargo a los créditos del Presupuesto de la
Diputación del citado ejercicio.

Dicho presupuesto está vinculado al pago de 10 becas de
prácticas a alumnos del Campus Universitario de Palencia,
que por la Universidad de Valladolid sean seleccionados, a
razón de 500 € mensuales durante 3 meses. 

Los importes previstos en el presente artículo tienen
carácter estimativo.  La concesión de las subvenciones regu-
ladas en la presente convocatoria queda, en todo caso, con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio 2013.

Artículo 3º - Empresas beneficiarias

Podrán optar a la recepción de alumnos en prácticas, las
empresas (incluyendo autónomos) cuya sede social radique
en cualquier municipio de la provincia de Palencia, excep-
tuando la capital palentina.

Será requisito indispensable para ser empresa beneficia-
ria que la empresa se enmarque en alguno de los sectores
económicos estratégicos de la provincia: agroalimentario,
turístico, energías renovables, servicios medioambientales y
servicios a la población.

Artículo 4º - Solicitudes

La solicitud, según Anexo I, se presentará en el Registro
General de la Diputación de Palencia o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Aquellos
solicitantes que dispongan de DNI electrónico o certificado
digital (*) para su identificación electrónica, podrán presentar
las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilita-
do en el catálogo de procedimientos de los ciudadanos
de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es Los formularios electró-
nicos para su cumplimentación y tramitación presencial, tam-
bién están disponibles en la misma dirección.  

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes
documentos (original o fotocopia compulsada) o en formato
digital si la tramitación se realiza por la sede electrónica,
pudiendo esta administración solicitar los originales, en cual-
quier momento, si fuera preciso:

• Memoria del proyecto formativo, propuesto por la
empresa para la realización de prácticas, según el
Anexo II, debidamente cumplimentado.

• Compromisos adquiridos según Anexo III.

• D.N.I. del firmante de la solicitud y CIF de la empresa,
en su caso.

• Documento censal de alta de actividad y/o escritura
de constitución, según se trate de persona física
o jurídica.

Artículo 5º - Características del proyecto formativo

El proyecto formativo deberá reunir los siguientes
requisitos:

1. El contenido concerniente al proyecto formativo estará
vinculado con una de las titulaciones académicas que
es posible cursar en el Campus de Palencia y que apa-
recen relacionadas en el Anexo II, indicando dicha titu-
lación en el perfil académico del estudiante necesario
para su desarrollo. Los proyectos formativos deberán
tener una duración de tres meses.

2. La ejecución o desarrollo del proyecto formativo
deberá realizarse en los centros de trabajo del benefi-
ciario, ubicados en la provincia de Palencia, y tendrá
una duración mínima de 300 horas y máxima de
350 horas, en jornadas de 5 horas diarias máximas,
abarcando un período de tres meses.

(*) Los certificados digitales admitidos por la sede electrónica de la
Diputación de Palencia se pueden consultar en el apartado de
preguntas frecuentes de esta sede.
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3. Los proyectos formativos deberán pertenecer a alguna
de las siguientes modalidades:

a) Proyectos de investigación, cuyo objetivo sea la
adquisición de nuevos conocimientos y aptitudes
que puedan ser útiles para desarrollar nuevos pro-
ductos, procesos o servicios o que sirvan para
mejorar los ya existentes.

b) Proyectos de desarrollo experimental y tecnológico,
es decir, los que mediante la adquisición, combina-
ción, configuración y empleo de conocimientos y
técnicas ya existentes, de índole científica, tecnoló-
gica, empresarial o de otro tipo pretenden la elabo-
ración de planes y estructuras o diseños de produc-
tos, procesos o servicios nuevos, modificados o
mejorados.  Podrá incluir, por ejemplo, otras activi-
dades de definición conceptual, planificación y
documentación de nuevos productos, procesos y
servicios.

4. El plazo de ejecución del proyecto no podrá sobrepa-
sar, en ningún caso, el primer semestre de 2013.

5. Sólo se admitirá una beca por proyecto formativo.
Excepcionalmente y cuando esté debidamente justifi-
cado, será admisible el desarrollo de 2 becas por pro-
yecto formativo. 

Artículo 6º - Valoración.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Servicio de Promoción Económica emitirá un informe técnico
que se elevará a la Comisión Informativa de Desarrollo
Provincial  

Artículo 7º - Criterios de valoración de los proyectos.

Los criterios de valoración de los proyectos son los si-
guientes:

– Por la claridad de los objetivos, contenidos y desarrollo
del proyecto, hasta 40 puntos.

– Por la incidencia y ventajas del proyecto para las enti-
dades, hasta 40 puntos.

– Por los medios o elementos tecnológicos puestos a dis-
posición del alumno, hasta 20 puntos. 

Artículo 8º - Elaboración del catálogo de empresas

La relación de empresas dispuestas a aceptar en su cen-
tro de trabajo a alumnos en prácticas se elevará a definitiva
por la Diputada Delegada del Área de Desarrollo Provincial,
previo propuesta de resolución de la Comisión Informativa de
Desarrollo provincial. 

Dicha resolución se pondrá a disposición de la
Universidad de Valladolid para el contacto oportuno con las
empresas.

Artículo 9º - Condiciones de las prácticas

La duración de las prácticas no excederá de tres meses
por cada alumno y se realizará en el período que de mutuo
acuerdo convengan la Universidad de Valladolid y la empre-
sa respectiva. Para ello, ambas partes, suscribirán un conve-
nio programa singularizado para cada caso en el que se
especificarán las características de las prácticas y los

compromisos mutuos, teniendo como condicionante que
las prácticas finalizarán con fecha límite de primer semestre
de 2013.

La selección de los alumnos será realizada por la
Universidad de Valladolid conforme a criterios objetivos,
asumiendo esta Diputación Provincial por cuenta de la
Universidad, el pago de las becas a los alumnos seleccio-
nados. 

La duración de las prácticas será de tres meses y el pago
del importe de las becas a los alumnos seleccionados se
efectuará al término de las mismas, previa presentación de
Certificado de aprovechamiento a nombre del becario
expedido por la empresa donde se realicen las prácticas y
con el Conforme de la Universidad de Valladolid.  En caso de
no finalización de la práctica y siempre que se haya supera-
do el 80% de horas establecidas (sobre el mínimo de
300 horas), el alumno tendrá derecho al pago proporcional
de la beca.

La realización de las prácticas no comportará obligación
de pago de cantidad alguna para las empresas, sin perjuicio
de las asignaciones que puedan otorgar éstas a los estu-
diantes que las realicen.  

Las empresas que reciban un alumno en prácticas, se
acogerán a las condiciones vigentes en la Universidad de
Valladolid para los seguros de los estudiantes en prácticas.

Además, las empresas pondrán a disposición del estu-
diante, los medios materiales y humanos para desarrollar el
proyecto bajo la dirección del tutor empresarial y la supervi-
sión de la Universidad de Valladolid. 

A fecha de finalización de la beca respectiva, las empre-
sas deberán presentar, a la Universidad de Valladolid, un
informe final del tutor empresarial sobre el grado de aprove-
chamiento o evaluación de la formación práctica recibida por
el estudiante y nivel de cumplimiento de los objetivos previs-
tos en el proyecto formativo. En este sentido, y cuando se
trate de prácticas realizadas en empresas que tengan la con-
sideración de  microempresas o empresario individual/autó-
nomo, la labor y el informe final del tutor empresarial podrá
ser realizado por un Técnico del Servicio de Promoción
Económica. La Universidad de Valladolid, a su vez, elaborará
un informe completo que presentará a la Diputación de
Palencia.

Se entenderá por microempresa aquella que cuente con
menos de diez empleados. 

Artículo 10º - Incompatibilidad de la solicitud

El desarrollo del proyecto formativo que presente cada
empresa será incompatible, tanto por el estudiante que acce-
da a disfrutar las prácticas en la misma como por la empresa
en la que se realice dicho proyecto, con cualquier subvención
de entidades públicas o privadas. 

Artículo 11º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA hasta el 31 de julio de 2012. 

Palencia, 5 de julio de 2012. - El Secretario accidental,
Juan José Villalba Casas.

15Miércoles, 11 de julio de 2012 – Núm. 83B.O.P. de Palencia



16 Miércoles, 11 de julio de 2012 – Núm. 83 B.O.P. de Palencia

����������	
�
�	�	�	�����	

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

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

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

���������
�
�������
��
��������������
�
	�����	��������������	���
	�����	��	�	���	��������	
	�
!�������"
� �������������"
�

�#���� $�������� %���� &��'��(������ �������� ���� ������ �������������

��������� )�������� ���*����������
�

�����
������
��
��������
�
	�����	��������������	���
	�����	��	�	���	��������	
	�
!��+	����	��� !��+	������*�� �������������������������������  �,

�������	������	����	��
��	���� �%�-�..(/001��������������������������������������������������*�������#������ � ��
	�����	�������������	�	�
������������������������
	����	���������
��������
���
��
��������
������� �������	��	�	���	��������������	�����	
��

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

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

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

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

	!�����"�
�	
����#��

)�	�	��	�
����������	���
	����*������������+,� �
	����������������	��	���	�������	���	������	�	��
���	������������	��	�����������
	

���������
	�	��
���	������	���������	��	���	����
	�������������-!

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

������������	�������.�����
����	���������	��	�	/��	�	�����

���	��
	�������
�
�������������!

������������	�	
	

0123�345'�)�	��	����	��
�������	�	�	��������
���������
���������������	�����������������
	�+,6+!

�%�2575'

6!�)�	����	��
�
���	��	��	�	�������	�	���	������������	�������������&���������������	�	��������
������
	��	�	���������
	�����	�����	�
�8�������
	�������	������	��	��5�������69�
	����2	��:	�	����
	�0���	�����	�!

+!�)�	��	�	���	������������	�	�
	���������������	���������������������0	����
�
�0�����!

9!�)�	��	��������		���������������	��������������������	����
����������
	���������������������	�&�������
��	��
���	����	����������
��	�	�	��������
!

$	�%�
�
$����

�	��������	��
�������
�����������
���������	�������	�&	��	�
�������
�	�	�������	���	������	���	����������
�����	�����������	��	/��	��
�������
�����	����������	��
����������	�	�����������!

%�� � 
	 
	

2���	��������������	����	��	�	���	��	��� ;
�'

�
��
�	���	����
�	
��
�������"�
�	
��	���� ������&�
��
�����

	������
�����'���
����
 ��
��(���������'�

<�
'�������,,9

3��������
	�0������
�

���������%��
���	��

	��%���	���

�5�	/��3�

�)
* �+��,
�-
.

/

0122.
/
��	����
/
01222223
���4
565
6.7
.22

/

$�8
565
6.7
.01
/

9994���:��������4��

2013.



17Miércoles, 11 de julio de 2012 – Núm. 83B.O.P. de Palencia

�����	�����"�
�������

.

;

0

1

7

<

6

=

5

.2

�*�	�#�����	�

�#���
�	>��

2���
�����	������	��������
���	��	����������
����	�	��
��������$�
	�����������	�������������
�����������&	���
	�������
�
����������������
������
�
�	���������������
	��������
	�����	���������������	�����
	��������������	� �����	�	�	�!���
����	�	����������
	�	�&���
	����	���
�	����������������	���������������������	
���	�	�������������.�
��
	����������
	��"3���
����	���	������	�	��
�����
������	��������	�
	
�	����
�
����	���
����	����	�	��
������7	�������	����
��������������
	����	������(#�������=6>��'9?,,6>4	�'@A@A6B6,,>;�/'@A@A6B69?����
��� ��
	�����	
	�	�	����������	�	���������	�����&�'((�	
	!
��������
	���	����!	�(� �

4��	� �
��� ���
��� ��	� ���������
�� �� � ��� �������� �
	 � �� ��
����������� �%����� �5�������� �� �2���� �� �� � ��� � C�$��
�� �� �4�������	� ����
����		������	�������	�������	�8�����	�	���������$�����	��	�	��������	������
	�����������!�5
	�������
�����	���������
���	���������������
#��	��	��1������	������	����
�	�	�!

2���	������������	������$��	������
	�����
����	������ ����������	�������
	����������
����
	�	��	���������	�	�������������
	����������	��
	
����	/�	�����	.���
���	�������������	����	�!

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

Memoria del proyecto formativo propuesto por la empresa, según el Anexo II de la Convocatoria

Compromisos adquiridos, según el formato recogido en el Anexo III de la Convocatoria

DNI del firmante de la solicitud y CIF de la empresa, en su caso

Documento censal de alta de actividad, y/o escritura de constitución, según se trate de persona física o jurídica.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000596

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 43/2012

Demandante: SANDRA CALLE MARTÍN

Demandado: BERCAL JOYEROS, 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 43/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Sandra Calle Martín contra la
empresa Bercal Joyeros, S. L., sobre Ordinario, con fecha
25-06-12, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo: Aprobar la tasación de costas practicada/s por
importe de 285,11 a cuyo pago resulta condenada Bercal
Joyeros, S. L., en las presentes actuaciones.

Existiendo una consignación en este procedimiento de
394,63 euros, entréguese mandamiento de pago a la letrada
de la ejecutante en concepto de honorarios por importe de
285,11 euros. Transfiérase la cantidad restante de 109,52
euros al Juzgado de lo Social número dos de Palencia, con-
forme a la diligencia de ordenación de fecha 15-5-12 de la
pieza principal.

Al propio tiempo, habiendo quedado satisfechas las res-
ponsabilidades reclamadas en autos por todos los concep-
tos, se acuerda alzar y dejar sin efecto el embargo trabado en
las presentes actuaciones respecto saldos a favor del ejecu-
tado en autos en las entidades Caixa D’estalvis i Pensions de
Barcelona y Caixa de Af. Galicia Vigo Ourense Pontevedra, a
cuyo efecto expídase el oportuno oficio.

Verificado lo anterior procédase al archivo de las presen-
tes actuaciones, previa nota en los libros correspondientes.

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 válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de Impugnación: Podrá interponerse recurso direc-
to de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación. (Art. 188.2 de la 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 3439.0000.31.0043.12 del Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recur-
so” seguida del código “31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.-La Secretaria judicial”.-
Firmado y rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Bercal
Joyeros, 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 veintisiete de junio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2290

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000440

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 223/2012-A

Demandante: MARÍA ISABEL DE JESÚS RODRIGUES

Abogada: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandados: FOGASA, TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, 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/Ceses en
General 223/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Isabel de Jesús Rodrigues contra la
empresa Travel Operador de Transportes, S. L., sobre
Despido, se ha dictado en fecha 18-6-2012 la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª María Isabel de Jesús Rodrigues frente a
Travel Operador de Transporte, S. L., y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califi-
co de despido improcedente el fin de la relación laboral exis-
tente entre ambas partes con efectos del 17-2-2012 acorda-
da por la empresa mediante escrito de 17-2-2012 en que se
alegaban causas objetivas, y ante la imposibilidad de la read-
misión por cierre del centro de trabajo, se declara extinguido
a la fecha de esta sentencia (18-6-2012) el contrato de
trabajo, condenando al empresario demandado Travel
Operador de Transporte, S. L., a que abone a la trabajadora
Dª María Isabel de Jesús Rodrigues la cantidad de
3.665,39 euros/brutos por el concepto de indemnización, sin
que procedan salarios de tramitación.
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– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la Parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de anunciar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 3439000069022312, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transportes, 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 veintisiete de junio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2291
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000176

Núm. Autos: DEM: 86/2010

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 122/2010

Ejecutante: MOURAD BENYAHIA

Ejecutado: JAVIER PONCIO GARCÍA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social número
dos, se tramita Ejecución de Títulos Judiciales 122/2010, a
instancia de Mourad Benyahia, contra Javier Poncio García,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, que más abajo se dirán, señalándose para
que tenga lugar en la Secretaría de este Juzgado de lo Social

número dos de Palencia, sita en la C/ Menéndez Pelayo,
número dos, segunda planta, el próximo día once de
septiembre de dos mil doce, a las diez horas, con las
condiciones siguientes:

Primero: Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguar-
do acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósi-
tos y consignaciones de este tribunal, o de haber prestado
aval bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los
bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si
se hace en nombre de tercero.

Segundo: Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración haciéndose el depósito al que se ha hecho
mención anteriormente.

Tercero: Que podrá hacerse posturas superiores al 50 por
100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.

Cuarto: Que no se podrá proceder a la inmediata aproba-
ción del remate si la cantidad ofrecida no superare el 50 por
100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al
menos la cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto: Que únicamente el ejecutante o de los responsa-
bles legales solidarios o subsidiarios podrán concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan
licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto: En caso de que la subasta quede desierta, sólo el
ejecutante o en su defecto, los responsables legales solida-
rios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por el
30 por ciento del avalúo del bien.

Séptimo: Para el supuesto en que la notificación del seña-
lamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

Bien que se saca a subasta

– Vehículo matrícula: E-3708-BFF.

– Marca: Santamaría.

– Modelo: CL 10 cisterna.

– Bastidor: CT102480.

Dado en Palencia, a veintisiete de junio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2292
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000798

Núm. Autos: DSP: 379/2010

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 24/2011

Ejecutante: MIGUEL ÁNGEL GIMÓN ANTOLÍN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Ejecutada: TYNSTALIA CENTRAL OFFICE, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en el Ejecución
de Títulos Judiciales 24/2011, a instancia de Miguel Ángel
Gimón Antolín, contra Tynstalia Central Office, S. L., por un
principal de 6.141,69 euros, más 1.263,6 euros provisional-
mente calculadas para costas e intereses, por el presente se
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anuncia a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del Inmueble sito en el Polígono industrial 12(D), Es: E
P1: 00 Pt: 03-34190 Villamuriel de Cerrato, referencia catas-
tral 5847510UM7454N0003OB, propiedad de Tynstalia
Central Office, S. L., superficie del suelo 2.910 m2 superficie
construida 2.076 m2, finca núm. 13.319 inscrita en el tomo
2.557, libro 162, folio 181, del Registro de la Propiedad
núm. dos de Palencia.

La subasta se celebrará el día treinta de agosto de dos
mil doce, a las diez horas, en la Secretaría del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia, sita en C/ Menéndez
Pelayo, núm. dos, segunda planta, siendo la valoración de la
finca a efectos de subasta una vez practicada la liquidación
de cargas 30.417,14 euros.

La certificación registral, y en su caso, la titulación sobre
el inmueble o inmuebles que se subastan, estarán de mani-
fiesto en la oficina Judicial, sede del órgano de ejecución y en
los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta. Que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente o que no existen títulos, y que las car-
gas y gravámenes si los hubiere al crédito del actor conti-
nuarán subsistiendo y que, por el sólo hecho de participar en
la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado
en la responsabilidad derivada de aquellos si el remate se
adjudicare a su favor.

Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano Judicial, abierta en la
entidad Banco Español de Crédito, y con número de cuenta
3423-0000-00-0379-10, e1 20% del valor de la finca a
efectos de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que participen en la misma,
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimien-
to a disposición del Órgano Judicial, para el caso en que el
rematante no consignase el resto del precio, debiendo
consignar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las
cantidades ingresadas pertenecen en todo o parte a un
tercero, identificándole adecuadamente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veintisiete de junio de dos mil doce.-La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2293

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LOGROÑO NÚM. 3
NIG: 26089 44 4 2012 0000536

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 155/2012- A

Asunto: CANTIDADES

Demandante: JOSÉ VICENTE ZANÓN TOSCANO

Abogado: DAVID MARTÍNEZ-PORTILLO PELLEJERO

Demandados: NAZAM, S. C., “DON LONDON KEBAB 2”, NAZAM
FAROOQ SHAHBAZ, FOGASA, GHAZALA SAADAT

Abogado: LETRADO DEL FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Judit González Barriales, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número tres de Logroño.

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario número
155/2012-A de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Jose Vicente Zanon Toscano contra la empresa
Nazam S.C. “Don London Kebab 2”, Nazam Farooq Shahbaz,
Fogasa, Ghazala Saadat, sobre Ordinario, se ha dictado la

Sentencia núm. 251/2012, de fecha 26/06/2012, cuyo Fallo
se transcribe a continuación:

“FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. José Vicente Zanón Toscano contra la empresa
Nazam, S. C. (Don London Kebab 2) y sus socios, D. Nazam
Farooq Shahbaz y Dª Ghazala Saadat, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a abonar al actor 906,45 €
más intereses, en los términos que indica el fundamento jurí-
dico décimo de la presente Resolución, absolviendo a los
codemandados D. Nazam Farooq Shahbaz y Dª Ghazala
Saadat, de las pretensiones interpuestas en su contra.

Contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja.

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

Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Magistrado-Juez que la dictó, estando el mismo
celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de
lo que yo el Secretario Judicial doy fe”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Dª Ghazala Saadat, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia. - La Secretaria judicial, Judit González Barriales.

2295

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
Procedimiento Ordinario: 534/2011

Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

De: CONSTRUCCIONES CASTRO RODRÍGUEZ, S. L.

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Contra: D. JUAN CARLOS CORDERO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER
BARQUIN DEL MORAL

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: En virtud de lo acordado en los autos de
referencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la L.E.C., así como lo previsto en el artículo
12 del Real Decreto 467/2.006, acuerdo emplazar a D. Juan
Carlos Cordero Pérez con D.N.I. 13.383.343, en concepto de
parte demandada, para que comparezca dentro de los vein-
te  días  hábiles siguientes  a  la  notificación  de  la  pre-
sente con las prevenciones legales siguientes:

1. Si no comparece dentro del plazo indicado, se le decla-
rará en situación de rebeldía procesal, y notificada su
rebeldía, no se le volverá a notificar resolución alguna
excepto la que ponga fin al procedimiento (artículos
496 y 497 de la L.E.C.).

2. Deberá comparecer con Procurador que lo represente
y Letrado que le defienda (artículos 23 y 31 de la
L.E.C.).

3. Deberá comunicar a este órgano judicial cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la sus-
tanciación del proceso (artículo 155.5 de la L.E.C.).

En Palencia, a dieciocho de mayo de dos mil doce.
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

2271
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Administración Municipal

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Por D. Justino Díez Sánchez, en nombre y representación
de El Balcón de la Braña, S. L, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Centro de Actividades
Fotográficas y Culturales en Albergue Turístico”, en la
C/ Corralón, 7, de la localidad de Brañosera.

El expediente esta expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por término de veinte días a los efectos de
posibles alegaciones.

Brañosera, 21 de junio de 2012. - El Alcalde, Jesús María
Mediavilla Rodríguez.

2277

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
–––––

–Mazariegos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 27 de junio de 2012. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

2286

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
–––––

–Mazariegos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad en sesión celebrada el día 21 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 la Asamblea de
Concejales, 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Mazariegos, 27 de junio de 2012. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

2287

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
Presupuesto General de esta Entidad para 2012, y concluido
el período de exposición al público sin que se hayan
presentado reclamaciones, se eleva a definitivio el citado
acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capí-
tulos, junto con la plantilla de personal, a efectos de su posi-
ble impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 26.200,00

2 Impuestos indirectos ............................... 2.085,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.682,34

4 Transferencias corrientes ........................ 27.827,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.449,26

7 Transferencias de capital ........................ 21.756,40

Total ingresos .......................................... 94.000,00

G A S T O S
Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 20.002,60

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.900,00

3 Gastos financieros .................................. 300,00

4 Transferencias corrientes ........................ 19.635,00

6 Inversiones reales ................................... 23.696,00

9 Pasivos financieros ................................. 1.466,40

Total gastos ............................................. 94.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Grupo: A1. - Nivel: 24.
En agrupación con: Abarca de Campos, Autillo de
Campos y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

w Un puesto de operarios de servicios múltiples, tempo-
ral a tiempo parcial.

Mazuecos de Valdeginate, 19 de junio de 2012.- 
El Alcalde (ilegible).
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TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7
de junio de 2012, acordó la aprobación inicial de la
“Ordenanza reguladora de los ficheros de carácter
personal del Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato”.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública durante treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que esti-
men oportunas.

Tabanera de Cerrato, 28 de junio de 2012. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

2316

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO
PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS
A APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES POR PARTE
DE ASOCIACIONES, ASÍ COMO DE EDICIÓN AUTORES LIBROS AÑO 2012.

La actividad cultural es un instrumento que contribuye al
bienestar social, debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia, fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

Asimismo, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre LGS (Ley
General de Subvenciones), establece en su artículo 22 el
procedimiento de concesión; en su art. 2 regula el objeto y
concepto de la subvención.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada normati-
va reguladora,

AÑO 2012

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

1.- Se convoca concurso público para la concesión a las
Asociaciones y Agrupaciones, eminentemente cultura-
les, de Venta de Baños, con cargo a los Presupuestos
del Ayuntamiento de 2012, de subvenciones destina-
das a la realización de los siguientes programas:

a) Promoción de actividades culturales.

b) Organización y/o ejecución de actividades locales,
provinciales, regionales, estatales o internacionales.

c) Contribución a los gastos corrientes.

d) Autores para la edición de libros.

2.- No serán objeto de subvención aquellas actividades
que de manera directa o indirecta sean sufragadas
mediante cualquier otro concepto presupuestario por
este Ayuntamiento. Tampoco se subvencionarán gas-
tos de protocolo o representación, gastos sanitarios y
de inversión o infraestructura.

3.- Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas para la misma finalidad, otorgadas por
cualquier Administración pública o Entidad de natura-
leza pública o privada, pero en ningún caso serán de
cuantía tal que, aisladamente o en concurso con tales
ayudas, superen el coste de la actividad a desarrollar.

BASES COMUNES

Primera.- Cuantía.

La cuantía de la subvención no superará 70% del
presupuesto del programa o actividad, salvo que en las
bases particulares se establezca otra cantidad.

Segunda.- Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), conforme al
modelo del Anexo I a estas bases, irán acompañadas del
proyecto para el que se solicita la subvención (Anexo II), y se
presentarán directamente en el Registro General del
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), o por 
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

Tercera.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente de su publicación el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cuarta.- Subsanación de las solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficada por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requirien-
do a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez
días se subsanen los defectos o se acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desestimada la petición.

Quinta.- Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previo el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, antes
del 31 de octubre de 2012. No habiendo recaído resolución
expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desesti-
madas.

La concesión de la subvención no podrá exceder por
encima de la cuantía que se establece en la convocatoria.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura del Ayuntamiento, antes del 30 de noviembre de
2012.

Sexta.- Publicidad.

En toda la publicidad de la actividad, o programa subven-
cionado, el beneficiario hará constar la colaboración del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

Séptima.- Justificación.

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
documentación:

1.- Documentación justificativa del gasto:

El importe justificado deberá ser igual o mayor que la
cantidad concedida salvo que las respectivas bases
señalen otra cosa.
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Las facturas deberán ser originales.

2.- Declaración responsable firmada por el beneficiario de
la subvención de que el importe de la subvención reci-
bida no supera el importe del gasto soportado, y de
que se ha realizado el proyecto para el que se solicitó
la subvención, según modelo reflejado en el Anexo IV.

3.- En el caso de que se presenten varias facturas, se
dará un número a cada una de ella, según modelo
adjunto en Anexo V.

4.- Memoria de la actividad o programa cultural subven-
cionado, indicando fecha y lugar de realización, parti-
cipantes, etc. (Anexo VI).

5.- En el caso de no tener trabajadores contratados, y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del certificado de la Seguridad
Social.

6.- El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 30 de
noviembre de 2012 y se realizará en el Registro
General del Ayuntamiento de Venta de Baños (Plaza
Constitución, 1. 34200 Venta de Baños), o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Octava.- Pago.

a) Si la justificación se realiza por importe inferior a la
cantidad subvencionada, se abonará la parte justifica-
da.

b) La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 7ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

c) La subvención se pagará previa justificación.

Novena.- Gastos subvencionables.

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen desde el día 1 de abril de
2011 al 30 de noviembre de 2012. Los que se realicen
hasta el 31 de diciembre, podrán ser subvencionados
en 2013.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el
I.V.A., cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

Décima.-

Todas las actuaciones pendientes derivadas de esta
Convocatoria se regirán por la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones publicada en su día por el Ayuntamiento, a
partir de la entrada en vigor de la misma.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Datos del solicitante:

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

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

Dirección: .........................................................................

C.P.: ......................................................

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

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

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

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

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

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

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

Número de socios al 31 de diciembre de 2011 ................

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención por importe de ................
euros.

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

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

• Que no tiene deuda pendiente con este Ayuntamiento

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

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

Firma,

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

ANEXO II

PROYECTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Datos del solicitante

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

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

Descripción de los proyectos y costo estimado: ........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Firma y sello,

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)
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ANEXO III

OTRAS ACTIVIDADES, ORGANIZADAS O PROMOVIDAS POR ESTE

AYUNTAMIENTO, EN LAS QUE HAN PARTICIPADO COMO GRUPO DURANTE

LOS AÑOS 2011 Y 2012

Datos del solicitante

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

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

Breve descripción: ..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Firma y sello,

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

ANEXO IV 

DECLARACIÓN

D/Dª .............................................................................,
Presidente de la Asociación o Agrupación .......................
..........................................................................................
en relación con la justificación de la subvención concedi-
da por el Ayuntamiento de Venta de Baños, para ...........

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

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

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

Declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que el importe de las sub-
venciones concedidas de las diversas instituciones, no ha
superado el importe total de los gastos devengados,
habiendo sido destinadas todas ellas a sufragar la activi-
dad para la que se solicitó la subvención.

Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Venta de
Baños, a los efectos de justificación de la subvención con-
cedida, suscribo la presente, en .......................................,
a .............., de  .......................................... de 2012.

Firma y sello,

Fdo.: El Presidente o responsable de la Asociación,

ANEXO  V

RELACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

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

NÚM. DE CUENTA BANCARIA (20 DÍGITOS)

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Firma y sello

Fdo.:

ANEXO VI

MEMORIA DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS

Datos del solicitante

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

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

Descripción de los proyectos y costo: ........................

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

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

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

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

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

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

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

Firma y sello,

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)
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NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2006, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturar que
son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien le
expide y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y
su contraprestación total. Desglose del I.V.A., con
indicación del tipo aplicable (no se admitirán factu-
ras con el I.V.A. incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc.), deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención realizada en concepto del I.R.P.F.,
que deberá ser ingresada en Hacienda.

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el periodo en
que se concedió la subvención y deberán ser origina-
les y emitidas a nombre de la persona o entidad que
solicitó dicha subvención; deberá figurar la palabra
“pagado” y la firma del emisor. Si se hubiera pagado
por talón o transferencia bancaria, se deberá presen-
tar el correspondiente justificante bancario.

4.- Si se está exento de I.V.A., se añadirá en la misma fac-
tura: exento de I.V.A. en virtud de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del I.V.A., presentando documento
acreditativo de la Agencia Tributaria, cuando proceda.

A) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES. AÑO 2012

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de activi-
dades culturales.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 10.000,00 € (diez mil), consignada en la partida
334.489 del Presupuesto de 2012.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en Venta de Baños.

Cuarta.- Documentación

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

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
Asociación.

b) Estatutos de la Asociación (salvo que ya se hayan
presentado en otras ocasiones).

c) Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

d) Memoria y programa o actividad cultural para la que se
solicita la subvención.

e) Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades Públicas o
privadas.

Quinta: Criterios de valoración.

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

1.- Interés y calidad del programa.

2.- Costo de la actividad y cantidad aportada por la
Asociación.

3.- Adecuación del presupuesto a la actividad o programa
subvencionable.

4.- En ningún caso la cuantía de la subvención podrá
superar el 70% del presupuesto presentado de la
actividad o programa.

Sexta: Cuantía de la subvención.

Hasta un máximo de 1.000,00 €, debiendo justificarse al
menos el gasto íntegro por importe de la subvención.

B) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTORES
PARA LA EDICIÓN DE LIBROS AÑO 2012

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012, subvenciones a auto-
res para la edición de libros inéditos que traten sobre Venta
de Baños. La obra podrá ser editada en formato libro o en
formato digital.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de la subvenciones no podrán superar la
cantidad de 10.000,00 € (diez mil), consignada en la partida
334.489 del Presupuesto prorrogado del 2010.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los autores de obras
que, siendo editores de las mismas, cumplan los requisitos
señalados en la presente convocatoria, así como Asociacio-
nes legalmente constituidas.

Quedan excluidas de la presente convocatoria las
editoriales o imprentas, así como los autores que hubiesen
recibido subvención por este concepto en los tres ejercicios
presupuestarios anteriores.

Cuarta.- Documentación.

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

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
solicitante.

b) Original de la obra a editar.

c) Presupuesto detallado de los gastos de edición en el
que se especifiquen las características físicas y técni-
cas de la impresión, incluyendo número de ejemplares,
tamaño y número de páginas.

d) Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades Públicas o
privadas.
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A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de la subvenciones,
los solicitantes deberán presentar la documentación que
estimen pertinente.

Quinta.- Cuantía de la subvención.

Hasta un máximo de 1.000,00 €, debiendo justificarse al
menos el gasto íntegro por importe de la subvención.

Sexta.- Criterios de valoración.

a) El interés de la obra en aras a la difusión de la historia
y la cultura del Municipio de Venta de Baños.

b) La aportación al fomento de la actividad creativa 
literaria.

c) La calidad de la edición.

d) La adecuación de los costes al proyecto editorial.

La obra subvencionada no podrá formar parte de la
colección de ninguna editorial.

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Venta de Baños, 26 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo

2299/2300

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE LIBROS A ESTUDIANTES 
DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LOS CENTROS DEL MUNICIPIO PARA 
EL CURSO ESCOLAR 2011/12.

El Ayuntamiento de Venta de Baños, con el fin de ayudar
económicamente a los estudiantes de esta localidad que 
cursen estudios de enseñanzas obligatorias en los centros
de este Municipio, aprueba la concesión de subvenciones
para libros, con un presupuesto de 3.500 euros en la partida 
núm. 334.489 del Presupuesto de 2012.

Asimismo, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre LGS (Ley
General de Subvenciones), establece en su artículo 22 el
procedimiento de concesión, en su artículo 2 regula el
objeto y concepto de la subvención.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada normati-
va reguladora,

DISPONGO

1.- Estudiantes que pueden optar a este tipo de ayuda.

Aquellos que estando empadronados y residiendo en
Venta de Baños, cursen estudios de enseñanza obligatoria,
en los Centros de esta localidad durante el curso 2011-2012.

Podrán concederse asimismo estas ayudas, en aquellos
casos en los que, a criterio de la Comisión correspondiente,
exista causa justificada por la cual, los estudios se realicen
en Centros de otras localidades.

No serán objeto de subvención aquellos estudios que, de
manera directa o indirecta, sean sufragados mediante cual-
quier otro concepto presupuestario por este Ayuntamiento.

No se harán efectivas las ayudas económicas estableci-
das en estas bases, a aquellos estudiantes cuya Unidad
Familiar tenga deudas pendientes en vía ejecutiva por tribu-
tos y precios públicos en este Ayuntamiento, hasta que no
satisfagan las mismas.

Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas, para la misma finalidad otorgadas por cualquier
Administración pública o Entidad de naturaleza pública o
privada, pero en ningún caso serán de cuantía tal que,
aisladamente o en concurso con tales ayudas, superen el
coste de la actividad a desarrollar.

2.- Estudios subvencionables.

ENSEÑANZA OBLIGATORIA

Tendrá la consideración de enseñanza obligatoria los
estudios –cursados normalmente entre los 6 y 16 años–
que comprende la Educación Primaria y la E.S.O.

3.- Cuantía de las subvenciones.

La cuantía global de las subvenciones no superará el 
crédito presupuestario que se apruebe al efecto para el año
2012, existiendo para ello dotación adecuada y suficiente en
la aplicación del proyecto del presupuesto, por una cantidad
de 3.500 euros.

Se establece una cantidad de 120 euros por persona, en
los cursos de primaria y de 130 euros por persona en los
cursos de secundaria.

En el caso de existir más solicitudes con derecho a
subvención de las previstas, la cantidad presupuestada será
prorrateada entre todos los beneficiarios.

No se harán efectivas las ayudas económicas estableci-
das en estas bases, a aquellos estudiantes cuya unidad
familiar obtenga unos ingresos anuales que superen:

• 3.0 veces el IPREM anual establecido para el año en
curso para 1 y 2 hijos (22.365,42 euros).

• 3,6 veces el IPREM anual establecido para el año en
curso a partir de 3 hijos (26.838,50 euros).

Para el cálculo de ingresos de la unidad familiar, se
tomará como referencia el saldo neto de rendimientos e
imputaciones de rentas, de la declaración del I.R.P.F. del
año 2010.

4.- Normas y condiciones para su solicitud.

Por cada estudiante se deberá presentar una solicitud
individual, en las oficinas de este Ayuntamiento dentro del
plazo que se establezca, a la cual adjuntará la siguiente
documentación:

a) Solicitud (según modelo oficial).

b) Fotocopia del D.N.I. de los padres o tutores y del titular
si lo tuviera.

c) Fotocopia del Libro de Familia.

d) Certificado de empadronamiento, expedido por el
Ayuntamiento.

e) Declaración jurada, que no existen más ingresos que
los presentados.

f) Copia declaración del I.R.P.F o autorización (en mode-
lo oficial) a este Ayuntamiento para extraer, de la
Agencia Tributaria, los datos de todos los ingresos de
la unidad familiar.

g) Número de cuenta bancaria (20 dígitos) en la que se
tenga que abonar la subvención.
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h) Certificado de estar matriculado en el Centro docente.

i) Factura detallada de compra de libros necesarios para
el curso a realizar. (se excluirán los tiques de compra).

j) Certificado expedido por la Oficina de Recaudación
Municipal de estar al corriente de pagos y no tener
deudas con el Ayuntamiento.

k) Declaración jurada acerca de cualquier otra subven-
ción recibida de Administraciones Públicas o entidades
de naturaleza pública o privada por este mismo
concepto, indicando el importe de las mismas.

5.- Procedimiento y plazos.

a) Lugar y plazo de presentación.- Las solicitudes, en las
que se incluirán la totalidad de los programas para los
que se solicita subvención, se presentarán directa-
mente en el Ayuntamiento (Registro Municipal), duran-
te un periodo de veinte días naturales contados a par-
tir de la publicación de estas bases en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Subsanación de defectos.- Si las solicitudes no reunie-
sen los datos exigidos, el Ayuntamiento requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días hábiles,
subsane los defectos que se le indiquen. Transcurrido
dicho plazo sin que se hubiera producido la subsana-
ción, se procederá al archivo, de la documentación sin
más trámite.

c) Resolución de la Convocatoria. 1.- Una vez estudiadas
las peticiones por el Presidente de la Comisión de
Educación, Cultura y Bienestar Social, formulará una
propuesta de actividades a subvencionar con cargo al
Presupuesto Municipal del año en curso.

d) Una vez aprobada la propuesta por la Comisión,
corresponde su aprobación definitiva, por resolución
de la Alcaldía.

e) Una vez resuelta cada solicitud se notificará al intere-
sado su denegación o aprobación.

f) El Ayuntamiento, podrá modificar a petición del intere-
sado, la asignación destinada a cada uno de los
programas sin que supongan anulación o modifiquen
la finalidad de la subvención concedida.

g) Contra la resolución de la convocatoria podrán inter-
ponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

h) Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no haya recaído declaración expresa en el plazo
de seis meses desde la presentación de solicitudes,
aplicándose a la revisión de los actos dictado en
ejecución de esta convocatoria el régimen contenido
en el Título VII, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99.

i) Pago de la subvención.- El pago de la subvención
concedida se efectuara independientemente que el
Ayuntamiento solicite un control del gasto, se realizará
en la cuenta bancaria, que se acompaña a la docu-
mentación.

j) Requisitos de las facturas.- La/s factura/s a presentar,
dirigidas y a nombre de la persona que perciba la sub-
vención, ha/n de reunir los requisitos exigidos por el
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, cuales
son: número y en su caso serie, fecha de expedición,
nombre y apellidos, razón o denominación social,
número de identificación fiscal y domicilio tanto del
obligado a expedir la factura, como del destinatario de
las operaciones, descripción de las operaciones, tipo
impositivo del impuesto, cuota tributaria, y fecha en
que se han realizado las operaciones.

k) Inspección y control.- El Ayuntamiento de Venta de
Baños, se reserva el derecho de inspección, control y
seguimiento de las actividades que reciban ayuda, así
como la petición de todo género de justificaciones que
se consideren necesarios.

6.- Vigencia de las presentes Bases.

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y tienen carácter anual.

Venta de Baños, 15 de febrero de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2301

––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 26 de junio de 2012, la revisión de las
Normas Urbanísticas Municipales del municipio de
Villaluenga de la Vega, se exponen al público, junto con su
expediente, en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de
oficina, durante el plazo de dos meses para su examen,
consulta y observaciones/alegaciones por los interesados.

Simultáneamente, se hace pública la suspensión del
otorgamiento de las licencias urbanísticas en las áreas
afectadas por la revisión hasta la entrada en vigor de las
Normas, y como máximo durante dos años.

Villaluenga de la Vega, 26 de junio de 2012. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2320

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 27 de
junio de 2012, se ha aprobado provisionalmente el
Reglamento Municipal del Servicio de Agua Potable de
Villamuriel de Cerrato, exponiéndose al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por plazo de treinta días hábiles
contados desde el siguiente al de publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para su
examen y presentación de reclamaciones o alegaciones por
los interesados.

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

2332
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V I L L A R R A M I E L
Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación de la Providencia de apremio
al interesado o sus representantes, sin que la misma se
haya podido realizar por causas no imputables a esta
Administración, es por lo que de conformidad con lo dispues-
to en los artículo 105 y 126 de la Ley General Tributaria, de
acuerdo con sus modificaciones legales, así como lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, se cita a los
interesados o a sus representantes, mediante el presente
anuncio, para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Tesorería
Municipal.

– Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel. Plaza
España 16. Villarramiel.

– Plazo: Diez días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el boletín oficial corres-
pondiente de lunes a viernes, en horario de nueve a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubieses comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

– Relación de notificaciones pendientes: Se acompaña
en documento anexo.

– Plazo exposición: Un mes.

Villarramiel, 26 de junio de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2308

——————

V I L L A R R AM I E L

E  D  I  C  T  O

En relación con la convocatoria para la adjudicación de
una licencia de auto-taxis, para la prestación del servicio
público de transporte urbano de viajeros en automóviles
ligeros de alquiler con conductor, se publican las listas de

solicitudes presentadas, al objeto de que los interesados y
las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajado-
res puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de
sus derechos, en el plazo de quince días naturales, desde la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Lista de solicitudes

– Javier Luis Gómez Cortés.

Villarramiel, 4 de julio de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2361

——————

V I L L AV I U DA S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de
la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el
informe de la citada comisión, al público por plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 2 de julio de 2012. - El Alcalde, José Ignacio
Martín Cantera.

2371

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
14 de mayo de 2012, acordó aprobar el Presupuesto General
para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al públi-
co por término de quince días hábiles, sin que se haya for-
mulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 6.400,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 27.883,23

3 Gastos financieros ................................. 100,00

Oblig. Tributario o 
representante

Procedimiento que 
mot. citación

Órgano que la tramita

Borisova Georgieva, Stefka Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal

Bueno Sánchez, Félix Carlos Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal

Corporales Cantoral, Luis Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal

Frechilla Saja, Sergio Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal

Pascual Pérez, Teófila Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal

Pereira Jacinto, Mª Manuela Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal

Petrov Stoyanov, Stefan Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal

Strein Cosmin, Daniel Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal

Vasilev Nikolov, Nikola Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal

Georgiev Marinov, Sasho Prov. Apremio IVTM-2012 Tesorería Municipal
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 145.000,00

7 Transferencias de capital ........................ 18.340,00

Total gastos ............................................. 197.723,23

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 9.100,00

4 Transferencias corrientes ....................... 65.979,00

5 Ingresos patrimoniales........................... 48.940,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 73.704,23

Total ingresos .......................................... 197.723,23

PLANTILLA DE PERSONAL:

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

• 1 Peón subvencionado por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, contratación personal con
discapacidad. Programa (ELEX).

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

Arbejal, 2 de julio de 2012. - El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.

2360

––––––––––

JUNTA VECINAL DE NESTAR

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Junta Vecinal el pliego particular de
condiciones técnico-facultativas regulador del aprovecha-
miento apícola en el M.U.P. “Soto” y el de condiciones
regulador del procedimiento de licitación, del que se hace
público un extracto.

1. Objeto:

El aprovechamiento apícola en el M.U.P. “Soto”, para un
total de 240 colmenas movilistas.

2. Tipo de licitación:

Se establece en la cantidad de 360,00 euros al año,
mejorable al alza.

3. Periodo de adjudicación:

El arrendamiento se celebra por un periodo de cinco
años, considerados desde la fecha de entrega del apro-
vechamiento hasta el 31 de diciembre de 2016.

4. Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el
modelo y documentación que se indica en el Pliego de
Condiciones.

5. Pliego de Condiciones:

Los interesados podrán consultar los Pliegos de
Condiciones en su integridad en la Secretaría de la Junta
Vecinal, sita en el edificio del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, los lunes, martes y miércoles, de ocho a
catorce horas, o bien llamando al teléfono 625.991316 ó
678-66.52.48.

Nestar, 27 de junio de 2012. - La Presidenta, Felisa
A. Gutiérrez Ruiz.
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Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
“VEGA DE VILLALLANO”

–––––
–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Comunidad de Regantes “Vega de Villallano” celebrará
Asamblea General Extraordinaria el próximo día 27 de
julio de 2012, en el local de Asaja, sito en la C/ Tobalina,
de  Aguilar de Campoo, a las 16.00 horas, en primera
convocatoria y a las 16.30, en segunda convocatoria,
con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del borrador del
acta de la sesión anterior.

2º - Dar cuenta situación económica de la Comunidad y
adopción de acuerdos.

3º. - Adopción de acuerdo para el inicio de acciones
legales.

4º. - Horario de riegos para la campaña 2012.

Villallano, 2 de julio de 2012. - El Presidente, Domingo
Ruiz Alonso.

2333

32 Miércoles, 11 de julio de 2012 – Núm. 83 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

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


