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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 7 de septiembre de 2012, ha dictado Resolución en
el expediente 1397/2012, por la que se deniega el derecho
de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Gregorio
Martin Abad, con último domicilio conocido en Palencia,
Avda. Cardenal Cisneros, 35, 3º-C, lnt.

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

Palencia, 16 de octubre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3524

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
eI domicilio del interesado, y de conformidad con Io estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de Ia Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE deI 14 de enero),
se procede a notificar resolución desestimatoria de la recla-
mación previa formulada frente a la resolución de este
Servicio Público de Empleo Estatal por la cual se acordaba
extinguir eI subsidio por desempleo desde el 18/03/2011, a
Dª Mª Teresa Calleja París, con DNI 12.754.701-M.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el
Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta días 
siguientes a Ia fecha de la notificación de la presente resolu-
ción, de acuerdo con Io dispuesto en el art. 71 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de Ia Jurisdicción
Social (BOE de 11 de octubre).

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

Palencia, 11 de octubre de 2012. - El Director Provincial.-
P. S. Aptd. Primero.siete.4 de la resolución de 06/10/2008 del
SPEE (BOE del 13/10/2008).-La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

3552

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Mariano del Valle Poza, con domicilio en Santa Olaja
de Ia Vega (Palencia) y C.l.F.:12.644.534-P, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para 
realizar una corta de árboles en el cauce del arroyo Villaires.
Exp. Ref.:ARC 3268/12-PA.

De acuerdo con la documentación presentada se solicita
autorización para cortar 300 árboles, especie chopo, salce y
aliso no maderables, situados en el cauce del arroyo Villaires,
margen derecha, en la parcela 9.057, del polígono 11, térmi-
no local de Santa Olaja de la Vega, perteneciente al t.m. de
Villaluenga de la Vega (Palencia). La longitud del arroyo afec-
tada por la corta es de 800 m.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que 
consideren perjudicados, ante esta Secretaría de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, calle Muro, 5 en Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia:
(ARC 3268/12-PA) o ante el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 16 de octubre de 2012. – El Jefe de Área de
Gestión del D.P:H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1245,
seguido a instancia de Isabel Caminero Lobera, frente a
Marketing y Eventos Carpediem, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 2 de noviembre de 2102, a
las diez cuarenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6,
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al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 19 de octubre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3576
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1136,
seguido a instancia de Valentina Abad Aristín, frente a
Andrés Guerra y Cristina Ramos, en reclamación de Despido
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa, a instancia de parte, para que compa-
rezca el próximo día 5 de noviembre de 2012, a las nueve
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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

Palencia, 19 de octubre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3577

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Conveno Colectivo: 34100071012012

INSCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA
EMPRESA MECALUX-PALENCIA

Visto el escrito presentado por el Comité de Empresa 
por el que se procede a denunciar el Convenio Colectivo 
de Trabajo de Mecalux, S. A. (Código del Convenio 
núm. 34100071012012), publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA el 24-04-2012, con el objeto de iniciar la negocia-
ción de un nuevo convenio colectivo de trabajo, presentado a
través de medios electrónicos, en el Registro de Convenios y
Acuerdo Colectivos, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadore, en el Real Decreto 713/2010, de
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuer-
do colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96, por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada denuncia en el
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación
a la Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

3620

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.460

La Entidad Local Menor de Villota del Duque, ha presen-
tado en este Servicío Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.460, en el 
término municipal de Loma de Ucieza, que afecta a 670  ha
de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad 
Pública número 349, Morcorio, con 660 ha, de la pertenencia
de la Entidad Local Menor de Villota del Duque y fincas de
particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

CONVOCATORIA 2012 DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA
CELEBRACIÓN DE FERIAS LOCALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

B A S E S

ARTÍCULO 1º - OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
ayudas económicas que faciliten la organización de Ferias
Locales de carácter comercial, realizadas por los ayunta-
mientos de la provincia de Palencia durante el año 2012.

La finalidad última de la misma es dinamizar la actividad
económica, turística y comercial de las localidades en las que
se lleven a efecto estas actividades de promoción.  

ARTÍCULO 2º- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es
de 40.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria
35.43100.46203  del Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º - BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los ayunta-
mientos de la provincia de Palencia, con población inferior a
20.000 habitantes, que realicen Ferias Locales a lo largo del
año 2012.

En el caso de que una feria tuviera varios organizadores,
se entiende como promotor principal aquella entidad que
asuma la gestión de la organización del evento, realice los
pagos de los gastos y al que fueran dirigidas las facturas

Cada ayuntamiento solicitante presentará una instancia
por cada feria. 

ARTÍCULO 4º - ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

Podrán ser subvencionadas todas aquellas Ferias
Locales que cumplan con el objeto de la presente
Convocatoria, quedando excluidas las ferias locales 
organizadas por los ayuntamientos que reciban cofinancia-
ción de Entidades como los Centros de Iniciativas Turísticas,
Grupos de Acción Local, etc.

Se consideran susceptibles de subvención los siguientes
gastos de organización:

– Alquiler de mobiliario o elementos necesarios.

– Los derivados de los trabajos precisos para adaptar los
lugares de celebración.

– Instalaciones y servicios necesarios para la celebración
del evento.

– Publicidad y promoción de la Feria.

– Actividades de difusión relacionadas directamente con
la Feria que ayuden a su dinamización.

ARTÍCULO 5º - CUANTÍA DE LAS AYUDAS.

La cuantía de la subvención será de un 40% del presu-
puesto aceptado como subvencionable, con el límite
máximo para este presupuesto de 2.100 € por solicitud.

La concesión de las subvenciones se llevará a cabo hasta
agotar la dotación presupuestaria existente.

ARTÍCULO 6º - COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán:

– Compatibles con otras concedidas por otras
Administraciones Públicas para la misma finalidad,
siempre y cuando el conjunto de todas ellas para una
misma Feria no sobrepase el 100% del gasto. No se
podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

– Incompatibles con otras subvenciones concedidas por
esta Diputación para la misma finalidad que se puedan
suscribir mediante Convenio de Colaboración.

ARTÍCULO 7º - CRITERIOS DE VALORACIÓN.

La cuantía de las subvenciones se determinará atendien-
do a los siguientes criterios:

a) Grado de incidencia de la Feria en la actividad
económica del municipio, hasta 20 puntos.

b) Por el número de expositores que tengan su sede
social en la provincia de Palencia, preferentemente en
los municipios del medio rural, hasta 20 puntos.
Dentro de este apartado se valorará también la inte-
gración de los participantes de la Feria en Clubes o
Asociaciones que denoten una mayor calidad del 
producto de exposición y/o venta, especialmente si se
trata de miembros del Club de Calidad Alimentos de
Palencia.

c) Por la estabilidad de su celebración en el tiempo,
entendiendo por tal el número de años que se viene
realizando y por el número de días de duración de la
feria, hasta 20 puntos. 

d) Por las actividades propuestas para dinamizar la
Feria, así como por las acciones de difusión de la
misma, hasta 20 puntos.

e) Por la necesidad de equipamiento en cuanto a infra-
estructura necesaria para el correcto desarrollo y 
presentación de la feria, hasta 20 puntos.

ARTÍCULO 8º - SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Los interesados deberán presentar:

1. Solicitud: una instancia por cada feria (Anexo I) dirigi-
da al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y
presentarla 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.

2. Memoria firmada de cada feria a realizar y de las acti-
vidades paralelas que se van a llevar a cabo para dina-
mizar la misma, detallando todos los aspectos que se
valoran en el artículo 6. (Anexo II).
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3. Declaración jurada de otras ayudas para la misma 
finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía. En caso de no tener solicitada o concedida
ayuda alguna también se hará constar esta circuns-
tancia  (Anexo III).

ARTÍCULO 9º - PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas 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, modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en el plazo de diez
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pro-
rrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

ARTÍCULO 10º - TRAMITACIÓN.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Servicio de Promoción Económica emitirá un informe técnico
y propuesta valorada de concesión o denegación de las sub-
venciones solicitadas.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

ARTÍCULO 11º - RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Promoción Económica y resueltas por la Diputada Delegada
del Área de Desarrollo Provincial, previa propuesta de reso-
lución de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial.

Dicha resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, donde se incluirá la relación de beneficiarios de
la subvención, la finalidad del proyecto, el presupuesto
aceptado (incluyendo el importe a justificar) y el importe de la
subvención concedida. 

ARTÍCULO 12º - PLAZO DE JUSTIFICACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS SUBVEN-
CIONES.

El plazo máximo para presentar la justificación será hasta
el 15 diciembre de 2012.

La documentación a presentar para obtener el pago de la
subvención, necesariamente deberá contener:

1. Instancia suscrita por el Alcalde/Presidente del ayun-
tamiento dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención, indicando el número
de cuenta corriente al que se haya de efectuar la trans-
ferencia.

2. Certificado firmado por el Secretario-Interventor/a con
el visto bueno del Alcalde/sa, de las obligaciones
reconocidas dentro de la actividad subvencionada.
(Anexo VI).

3. Declaración responsable firmada por el Alcalde-
Presidente del ayuntamiento de que se ha realizado
íntegramente el proyecto para el que se solicitó la sub-
vención, según modelo que se establezca al efecto, así
como del Estado de Ingresos y Gastos del Proyecto
subvencionado (Anexo IV).

4. Declaración del representante del ayuntamiento, de
que la entidad que representa no está incursa en 
ninguna prohibición para obtener la condición de bene-
ficiario de subvención de las señaladas en el artículo
13 de la Ley General de Subvenciones (Anexo IV).

5. Acreditación del representante del ayuntamiento,
antes del pago de la subvención, de que se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias frente a la
Seguridad Social y Hacienda Pública. A tal efecto,
autoriza a la Diputación Provincial de Palencia para
que pueda obtener los justificantes precisos ante las
Administraciones correspondientes. 

6. Toda aquella documentación que la Diputación de
Palencia estime oportuna para verificar que se ha rea-
lizado la inversión.

ARTÍCULO 13º- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.

1. Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 37 de La Ley General de Subvenciones de 
17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o can-
celación total de la subvención concedida y a la obli-
gación, en su caso, del reintegro de las cantidades per-
cibidas con el correspondiente interés de demora, si
procediera, desde el momento del pago de la subven-
ción en los siguientes casos:

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

b. Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación 

c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

d. Ausencia de los requisitos requeridos para la 
obtención de la subvención.

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

f. Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

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

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

Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las
subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.

ARTÍCULO 14- 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.

Palencia, 25 de octubre de 2012. - El Presidente, José
María Hernández.
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   PROMOCIÓN ECONÓMICA  

ANEXO I 
 
 

MODELO DE SOLICITUD 
 

 
D..........................................................................................., Alcalde Presidente del Ayuntamiento 

de......................................................................., en cuyo nombre y representación actúa, 
 
 

 E X P O N E 
 
 Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria ���� �� ������	
���� � ������
����� ���� ��

celebración �� c��
�� ��	���� �� �� ����
�	
� �� �����	
���

 
 

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclusión de la propuesta ..................................., 

para lo que acompaña la documentación que se exige en las bases de la aludida convocatoria. 
 
 Por cuanto antecede, 
 

SOLICITA: 

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en el convocatoria de 2012. 

DECLARA: 

1. Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley 

General de Subvenciones. 

2. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

3. Que se compromete a comunicar a esta Diputación cualquier modificación de las circunstancias 

que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 

AUTORIZA la Diputación de Palencia a obtener cualquier información de la Agencia Tributaria 

necesaria para la tramitación de la presente subvención. 

 
 

Palencia, a .......... de .......................... de 2012 
 

 
 
La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, le comunica que sus datos personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un 

fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 - Palencia, y serán tratados con la finalidad de 

gestionar las diferentes actuaciones promovidas por la Diputación. La presentación de esta solicitud comporta que quien lo suscribe autoriza 

expresamente a la Diputación a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para ejercitar los 

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

 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.- 
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   PROMOCIÓN ECONÓMICA  

ANEXO II 

 

MEMORIA 

 
1.- CARACTERÍSTICAS DE LA FERIA: 

(Breve resumen de la actividad a realizar) 

 
 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
 
 
 
3.- GRADO DE INDICENCIA DE LA FERIA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO  
 
 
 
 
4.- INDICAR LOS AÑOS QUE SE VIENE REALIZANDO Y EL NÚMERO DE DIAS DE DURACIÓN: 
 
 
 
5.- INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA, 
DETALLANDO PLANO DE SITUACIÓN. 
 
 
 
 
6.- PROGRAMA DEL EVENTO, INDICANDO LOS EXPOSITORES DE LA MISMA,  ACTIVIDADES DE 
DINAMIZACIÓN PROPUESTAS, ACCIONES DE DIFUSIÓN, ETC. 
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   PROMOCIÓN ECONÓMICA  

ANEXO III 
 
 

DECLARACIÓN SOBRE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS CONCURRENTES  
 

 
 
D./Dª. .........................................................................................., Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de 
......................................................................., en cuyo nombre y representación actúa 
 
 
 
DECLARA: 
 
Que la entidad……………………………………………………………………..………… beneficiaria de la solicitud 
de subvención, correspondiente a la “Convocatoria ���� �� ������	
���� � �������
����� ���� ��

celebración �� c��
�� ��	���� �� �� ����
�	
� �� �����	
���

  
  No ha solicitado y/o recibido ayudas y subvenciones, públicas o privadas, para la misma actividad que se 

      solicita. 
 

  Ha solicitado y/o recibido ayudas y subvenciones, públicas o privadas, para la misma actividad que se 
      solicita, según se detalla a continuación: 
 

Orden convocatoria Organismo 
concedente 

Situación actual de la ayuda: S/C/P 

S (solicitada)/ C (concedida)/ P (pagada) 

Importe 
concedido (�) 

    

    
 
 
Asimismo, se comunicará a la Diputación de Palencia, cualquier nueva solicitud, concesión o pago que se 
produzca, con posterioridad a la presente declaración y, en todo caso, antes del cobro de la subvención 
correspondiente a la presente solicitud. 
 
 
Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de solicitud de la subvención referida, 
suscribo la presente,  
 
 

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

Fdo.: ................................. 
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   PROMOCIÓN ECONÓMICA  

 
ANEXO IV 

 
 
 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCIÓN 
 

 
D./Dª. .........................................................................................., Alcalde/sa Presidente/a Alcalde Presidente 

del Ayuntamiento de ......................................................................., en cuyo nombre y representación actúa, 

en relación con la justificación de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Palencia dentro de 

la “Convocatoria ���� �� ������	
���� � �������
����� ���� �� 	������	
�� �� c��
�� ��	���� �� ��

provincia �� �����	
��� 
 
 
DECLARA: 
 
 
 PRIMERO: El proyecto 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 respecto del 
programa o actividades realizado, el importe de las subvenciones concedidas por las diversas 
Administraciones cofinanciadoras a las acciones incluidas en esta convocatoria, no han superado el coste 
total de las mismas.  

 TERCERO: Declaro que se cumple lo establecido en el artículo 31.1 y  31.3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. 
 
 
 Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la subvención 
concedida por esta Institución, suscribo la presente,  
 
 
 
 

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

Fdo.: ................................. 
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   PROMOCIÓN ECONÓMICA  

 
 

ANEXO V 
 
 

 
JUSTIFICACION DE SUBVENCIÓN: “Convocatoria 2012 de subvenciones a ayuntamientos para la 

celebración de ferias locales en la provincia de Palencia”. 

 

 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: 

 

PRESUPUESTO PRESENTADO: 

 

PRESUPUESTO JUSTIFICADO: 

 
 

RELACION DE FACTURAS: 
 
 

 
Nº  PROVEEDOR  CONCEPTO    IMPORTE 
 
1  ---------------------  -----------------  ----------------- 

2  ---------------------  -----------------  ----------------- 

3  ---------------------  -----------------  ----------------- 

4  ---------------------  -----------------  ----------------- 

5  ---------------------  -----------------  ----------------- 

TOTAL        ------------------ 

  
 
 

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

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



11Viernes, 26 de octubre de 2012 – Núm. 129B.O.P. de Palencia

 
 
 

 
 
 

 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

ANEXO VI 
 

 
DON/DOÑA 

SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE …………………………... 

………………………………………………………………………………………… 
 
C E R T I F I C O : Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento 

durante el ejercicio de 20___, se han reconocido las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a 

la subvención concedida por la Diputación Provincial mediante resolución de fecha………………………….., 

por importe de ………………………..…………………………………€  (en letra y número), destinada a 

…………………………………………………., la cual se ha ejecutado en su totalidad. 

 

 

Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento 

de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente. 
 

FACTURA FECHA 

(de aprobación) 

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

      

      

      

      

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 
Asimismo, CERTIFICO que se cumple lo previsto en el artículo 31.1 y 31.3  de la Ley General de 

Subvenciones y que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria 
y con la Seguridad Social. 
 
 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación de Palencia, expido la presente 
certificación con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa, en……………………………………………, a ……..de 
…………………de 20.… 
   
 
 

Vº V�

 
            EL ALCALDE, 

 
 
 

         Fdo.: 

 
3637



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

El Pleno de esta Diputación Provincial en sesión celebrada el 
día 25 de octubre de 2012, aprobó la CONVOCATORIA DE 
PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN LOS PLANES
PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA PARA EL AÑO 2013.

Con la presente convocatoria, dictada al amparo del Real
Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la coo-
peración económica del Estado a las inversiones de las
Entidades Locales; de la ORDEN IYJ/1747/2010, de 24 de
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas de la cooperación económica local general y
específicamente de las Ayudas del Fondo de Cooperación
Local-Pacto Local, y del acuerdo del Pleno de la Diputación
Provincial de fecha 19 de diciembre de 2001, en el que se
regula el Plan de Obras de Diputación, se pretende que todas
las de la provincia puedan participar en los Planes
Provinciales.

A tal efecto, se efectúa convocatoria de peticiones de
inclusión de obras en los Planes Provinciales de la
Diputación Provincial de Palencia para el año 2013 elabora-
da de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación Provincial con fecha 24 de junio de 2009 por
el que se aprueban las directrices a tener en cuenta para la
elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales
que gestiona la Diputación Provincial de Palencia, que no
confiere a los solicitantes otro derecho que el de partici-
par en la misma con arreglo a las siguientes bases:

1.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS:

1.1.- Asignación por población:

A cada municipio de la provincia cuya población no 
exceda de 20.000 habitantes le corresponde para el año
2013 una cantidad fija por población única de entre ellas y no
acumulativa entre sí según los siguientes tramos:

Número de habitantes Importe

Hasta 51 14.000

De 51 a 100 14.000

De 101 a 200 16.800

De 201 a 250 21.700

De 251 a 350 30.100

De 351 a 500 35.000

De 501 a 750 43.400

De 751 a 1.000 50.400

De 1.001 a 1.500 77.000

De 1.501 a 2.000 80.500

De 2.001 a 2.500 84.000

De 2.501 a 3.000 105.000

Número de habitantes Importe

De 3.001 a 4.000 105.000

De 4.001 a 5.000 105.000

De 5.001 a 6.000 105.000

De 6.001 a 7.000 105.000

De 7.001 a 20.000 105.000

Asimismo a cada municipio de la provincia cuya población
no exceda de 20.000 habitantes le corresponde para el año
2013 una cantidad de 14,00 euros por habitante.

Conforme a los citados índices la cantidad asignada para
el año 2013 a cada municipio de la provincia de población
inferior a 20.000 habitantes en concepto de “asignación por
población” es la que se recoge en el ANEXO XII.

Para el cálculo de esta asignación se han tenido en 
cuenta las cifras de población resultantes de la revisión del
Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 declaradas
oficiales por Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre,
por el que se declaran oficiales las cifras de población resul-
tantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de
enero de 2011 (BOE nº 303 de 17 de diciembre de 2011).

1.2.- Asignación por Entidad Local Menor:

A cada municipio de la provincia cuya población no exce-
da de 20.000 habitantes, le corresponde para el año 2013
una cantidad adicional de 2.800,00 euros por cada Entidad
Local Menor (Entidad de ámbito territorial inferior al munici-
pio) constituida legalmente en su término municipal, salvo
por las que estén constituidas en el núcleo donde radique la
capitalidad del municipio, según se recoge en el ANEXO XII
en concepto de “asignación por Entidad Local Menor”.

Las cantidades que se perciban por la existencia de
Entidades Locales menores habrán de invertirse necesaria-
mente en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un ejer-
cicio, con cargo a la asignación global atribuida al respectivo
Ayuntamiento para dicho ejercicio, cuantías que correspon-
dan a un periodo de hasta cuatro años, a computar desde los
planes provinciales de 2010. No obstante, no se concederá
cantidad alguna para su inversión en Entidades Locales
menores que no se encuentren al corriente de sus obli-
gaciones con la Diputación Provincial. El Ayuntamiento
respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las canti-
dades que se le atribuyan por sus Entidades Locales meno-
res, con las limitaciones señaladas.

Para el año 2013 deberá haberse invertido en cada
Entidad Local Menor, como mínimo, la cantidad que
por este concepto hubiera correspondido a cada
Ayuntamiento durante el periodo comprendido entre al
año 2010 y el año 2013 (13.600,00 euros), dejando de 
percibir las cantidades que no se hubieran aplicado.
Cualquier desfase negativo entre las cantidades asigna-
das por este concepto y las realmente invertidas por el
Ayuntamiento en las correspondientes Entidades
Locales Menores en este periodo cuatrienal serán 
detraídas en este último ejercicio del cuatrienio o en los
siguientes, si fuere preciso, de las cantidades que se
asignen al municipio respectivo.

Las Entidades Locales Menores podrán concurrir a la
convocatoria, siempre que cuenten con delegación expresa
del respectivo ayuntamiento de la competencia para solicitar
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y ejecutar la obra solicitada, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, 
de Régimen Local de Castilla y León, delegación que habrá
de haber sido aceptada por la propia Entidad Local Menor.

La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios
indicados en los apartados 1.1 y 1.2, comprenderá el
montante total de la asignación, incluida la aportación
municipal que se fijará según los criterios contemplados en el
apartado de Financiación de esta convocatoria.

2.- TIPOLOGÍA DE LOS PLANES:

Las obras o servicios a solicitar, en función de sus carac-
terísticas y de las previsiones inversoras de los Entes
Locales de la Provincia, se incluirán dentro del Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de com-
petencia municipal y de Red Viaria Local (PO), subvenciona-
do por el Estado, Fondo de Cooperación Local (FC), subven-
cionado por la Junta de Castilla y León, y Plan de Obras de
Diputación (OD), subvencionado por la Diputación Provincial.

La distribución de las obras entre los distintos programas
que integran los Planes Provinciales, así como la asignación
de obras a los Planes Complementarios será realizada por el
Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

3.- BENEFICIARIOS:

Podrán participar en la presente convocatoria los
Municipios, las Mancomunidades de Municipios y las
Entidades Locales Menores en los casos en que les corres-
ponda según lo dispuesto en esta convocatoria.

Cuando las solicitudes sean presentadas por
Mancomunidades de Municipios, las cantidades que les sean
asignadas se detraerán de las que pudieran corresponder a
los municipios mancomunados, en función de la participación
que cada uno tenga en la propia mancomunidad. Con la soli-
citud deberán acompañar compromiso expreso de los
Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la parte
proporcional que les corresponda de las cuantías no satisfe-
chas por la Mancomunidad.

Cuando las solicitudes sean presentadas por Entidades
Locales Menores, deberán presentar los acuerdos de dele-
gación y aceptación expresas de la competencia para ejecu-
tar las obras solicitadas. Dichas solicitudes podrán referirse a
las cantidades que correspondan al Ayuntamiento por la res-
pectiva Entidad Menor o a otras prefijadas por el citado
Ayuntamiento.

Para ser beneficiarias, tanto las Entidades Locales soli-
citantes como las Mancomunidades a las que pertenez-
can, y aquellas Entidades en las que se ejecuten las
obras, deberán encontrarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Diputación Provincial a fecha 30 de
noviembre de 2012, de las deudas contraídas hasta el 31
de agosto de 2012.

El anterior requisito se comprobará por el Servicio de
Planes Provinciales y Contratación, mediante la remisión por
la Intervención provincial de la relación de Entidades Locales
y Mancomunidades deudoras a dicha fecha, no pudiendo
éstas ser incluidas como beneficiarias de obras en los Planes
Provinciales. 

En el caso de las Mancomunidades deudoras con
Diputación, para que sus integrantes no queden excluidos de
los Planes Provinciales, estos deberán acreditar fehaciente-
mente que no mantienen deudas con la Mancomunidad, si
ésta mantuviera deudas con la Diputación.

4.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES:

Tendrán carácter preferente las inversiones asociadas al
funcionamiento de los servicios mínimos que establece el
artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, de forma que solamente se
incluirán proyectos diferentes cuando los servicios mínimos
estén prestándose satisfactoriamente.

Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes
teniendo en cuenta los datos que, referidos a su municipio,
figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos
Locales.

Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente
se admitirán modificaciones que, atendiendo a razones 
debidamente justificadas, no alteren los porcentajes de finan-
ciación de los proyectos, sean autorizadas por todos los
entes cofinanciadores y no impidan la contratación y ejecu-
ción de las actuaciones en los plazos previstos por las dispo-
siciones reguladoras de la convocatoria.

De acuerdo con la normativa correspondiente, las obras
incluidas en los Planes Provinciales serán compatibles con
otras subvenciones, excepto los proyectos que se incluyan en
el Fondo de Cooperación (FC), cuya financiación será incom-
patible con cualquier otra ayuda o subvención del Estado, de
la Comunidad Autónoma o de la Unión Europea. A tal fin
deberá indicarse en la petición si se ha solicitado o percibido
alguna otra ayuda para el mismo fin.

5.- FINANCIACIÓN:

Las inversiones se financiarán en los términos que apa-
rezcan recogidos en los Planes definitivamente aprobados.

La aportación de la Entidad Local beneficiaria en la finan-
ciación de los proyectos vendrá determinada en función de
los tipos de obra que a continuación se relacionan:

– En los proyectos de Renovación de Redes y Mejora
de la Eficiencia del Ciclo Hidráulico (captaciones,
sistemas de aducción, potabilización, redes de abaste-
cimiento y saneamiento, sistemas de depuración de
aguas residuales y otras de similar naturaleza) la 
aportación de las Entidades beneficiarias a la financia-
ción de la obra será del 20%, siempre que la partida
relativa a pavimentación de la obra no supere, con
carácter general, el 25% del coste del presupuesto de
ejecución material de la misma.

Para poder beneficiarse de esta financiación, deberá
acreditarse la existencia de contadores en la Entidad
Local de forma que se garantice el control de los con-
sumos, y que está en vigor y se aplica, o se ha adop-
tado el acuerdo de aprobación provisional, de estable-
cimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa por
la prestación del servicio de distribución de agua que
incluya una tarifa asociada al consumo. (ANEXO III).

LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER
PROVISIONAL EN FUNCIÓN DE LAS PREVISIONES DE
COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES COFINANCIADORAS
(FONDOS EUROPEOS, ESTATALES, AUTONÓMICOS Y PROVIN-
CIALES), POR LO QUE PODRÁN SER MODIFICADAS, SI LAS
CANTIDADES EFECTIVAMENTE APORTADAS POR TALES
ENTIDADES DIFIEREN CON RESPECTO A LAS PREVISIONES.
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– En los proyectos de Renovación de Alumbrado
Público para mejora de la Eficiencia Energética la
aportación de las Entidades beneficiarias a la financia-
ción de la obra será del 20%. En este caso, las solu-
ciones técnicas adoptadas deberán justificar el ahorro
efectivo previsto y el plazo de amortización de las
inversiones.

– En los proyectos de Edificación (construcción,
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de
casas consistoriales, edificios de usos múltiples de
titularidad pública, cementerios municipales y otras de
similar naturaleza), la aportación de las Entidades
beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%. 

– En los proyectos de Urbanización (pavimentaciones,
viales, parques públicos, jardinería, equipamientos
urbanos y otras de similar naturaleza), la aportación de
las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra
será del 30%. 

– En los proyectos relativos a obras de mantenimien-
to y conservación de Caminos Rurales, la aporta-
ción de las Entidades beneficiarias a la financiación de
la obra será del 40%.

– En los proyectos relativos a obras de Instalaciones
Deportivas, la aportación de las Entidades beneficia-
rias a la financiación de la obra será del 70%.

Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que
sean definitivamente aprobadas, serán asumidos íntegra-
mente por las entidades solicitantes que deberán indicar tal
circunstancia en el ANEXO I.

Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados,
liquidaciones, incrementos de obras o errores derivados del
proyecto, será por cuenta de la Entidad Local beneficiaria, no
pudiendo ser subvencionado el exceso de gasto por la
Diputación en ningún caso y bajo ningún concepto.

En el caso de producirse una variación en el IVA aplicado
al proyecto, éste será distribuido entre los entes cofinancia-
dores, en función del porcentaje de sus respectivas aporta-
ciones.

6.- SOLICITUDES:

Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades
Locales interesadas y de acuerdo con sus previsiones inver-
soras, seleccionarán y formularán por el órgano competente

sus solicitudes de obras para la anualidad del 2013, ajustán-
dose al modelo ANEXO I que al final de esta convocatoria se
inserta, indicando la obra u obras a las que han de aplicarse
las cantidades asignadas en el ANEXO XII.

En las peticiones de obras habrá de indicarse no sólo el
tipo de obra sino su emplazamiento (P.ej., Pavimentación 
con hormigón, aglomerado, etc…, en la C/ Mayor, C/ Consti-
tución…), no pudiendo identificarse con la expresión 
“y otras”.

En caso de solicitarse varias obras deberá especificarse
la cantidad a asignar a cada una de ellas hasta el montante
total que le corresponda según el ANEXO XII.

Deberá presentarse una solicitud por cada obra a la
que deberá acompañarse la correspondiente Ficha Técnica
de la solicitud de obra según ANEXO II, firmada por técnico
cualificado con titulación suficiente.

No se atenderán peticiones para la realización de obras
mediante Acción Comunitaria.

La presentación de solicitud de participación en la 
presente convocatoria por parte de los Ayuntamientos
supondrá su conformidad con los datos que, referidos a su
municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales, desarrollada al efecto por la Dipu-
tación Provincial y que aparecen publicados en la página.

http://eiel.diputaciondepalencia.es

Para poder dar cumplimiento a la normativa vigente
que regula la contratación administrativa, las solicitudes
que se presenten no podrán suponer un fraccionamien-
to de contrato, por lo que la Diputación Provincial podrá
agrupar en un único proyecto las peticiones correspon-
dientes a un mismo beneficiario que sean de naturaleza
similar o complementaria. En tal caso, el resto de docu-
mentación que según esta convocatoria tenga que 
presentar la entidad beneficiaria deberá estar referida al
proyecto agrupado incluido por la Diputación en los
Planes Provinciales. La no aceptación por la Entidad
Local beneficiaria de esta agrupación de peticiones, dará
lugar a la exclusión de dichas solicitudes.

Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las
presentes bases, serán excluidas de la convocatoria.

7.- DOCUMENTACIÓN:

Una vez aprobados de forma definitiva los Planes
Provinciales, las Entidades Locales beneficiarias deberán
presentar el proyecto previamente aprobado por el órgano
competente y acreditar la disponibilidad de los terrenos, 
elementos, autorizaciones y derechos necesarios para su
ejecución, la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar su aportación, que se hallan al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no es
deudora por resolución de procedencia de reintegro de sub-
venciones,  aportando en los plazos que se les comunicará
oportunamente, la siguiente documentación:

– Certificado del acuerdo o resolución del órgano com-
petente según modelo ANEXO IV (Certificación de la
aprobación del proyecto y de la puesta a disposición
de los terrenos, elementos, autorizaciones y derechos
necesarios para la adjudicación y ejecución de las
obras).

TIPO DE PROYECTOS
% Aportación Entidad
Local beneficiaria

Renovación de redes y mejora efi-
ciencia ciclo hidráulico

20%

Renovación de Alumbrado Público
para mejora de la Eficiencia
Energética

20%

Proyectos de Edificación 30%

Proyectos de Urbanización 30%

Mantenimiento y conservación de
Caminos Rurales

40%

Instalaciones Deportivas 70%
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Las inversiones que se refieran a obras, se han de 
realizar en terrenos o inmuebles sobre los que la
Entidad Local beneficiaria cuente con titulo suficiente
para disponer de los mismos por el tiempo necesario
para la amortización de la inversión.

– Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo
a existencia de crédito. (Según ANEXO VI o ANEXO VI
(Modelo 2)).

– Certificado del Secretario-Interventor o de la persona
que desempeñe la Secretaría con nombramiento
hecho en forma, que indique que la Entidad Local se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y que no es deudora por reso-
lución de procedencia de reintegro de subvenciones
(ANEXO VII).

– Para obras incluidas en el Fondo de Cooperación
Local (FC), declaración de que no se ha percibido o
concedido otra ayuda o subvención del Estado, de la
Comunidad Autónoma o de la Unión Europea destina-
da al mismo fin (ANEXO VIII).

– Cuatro ejemplares del proyecto técnico. En aquellos
casos en los que se solicite la delegación, deberá
enviarse inicialmente 1 ejemplar del proyecto. Si no
se otorgase la delegación, deberán presentarse otros
3 ejemplares.

– Un ejemplar en soporte digital (CD o DVD) con los
siguientes documentos mínimos:

• Memoria del proyecto en formato texto (TXT, DOC o
PDF).

• Documentación gráfica, planos y cartografía en 
formato vectorial (DWG, DGN o SHP de ESRI).

• Documento de mediciones en formato de intercam-
bio BC3.

Toda la documentación a remitir a esta Diputación irá
precedida del correspondiente Oficio de Remisión 
en el que deberá indicarse la denominación y número
de la obra, debiendo presentarse de forma individua-
lizada para cada una de ellas.

8.- PROYECTOS TÉCNICOS:

Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en los
Planes Provinciales de Cooperación deberán ser presenta-
dos por las Entidades Locales beneficiarias que deberán
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Deberán ajustarse a las directrices de redacción de pro-
yectos, publicadas por la Diputación de Palencia, en su 
página Web www.diputaciondepalencia.es y, específica-
mente, a las “Normas sobre contenidos mínimos de los 
proyectosde obras, incluidas en los Planes de Obras 
de la Diputación Provincial de Palencia” publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 29 de diciembre 
de 1998”.

Deberá acreditarse la previa obtención de visado colegial
por el correspondiente Colegio Profesional sobre los trabajos
profesionales cuyo visado sea obligatorio de conformidad
con el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agos-
to, sobre visado colegial obligatorio, salvo cuando se trate de
obras delegadas. En aplicación del artículo 4.2 del citado
Real Decreto 1000/2010, cuando el visado sea obligatorio
podrá reemplazarse por la documentación que acredite que
se ha realizado por la Entidad Local beneficiaria la compro-
bación de la identidad y habilitación profesional del autor del
trabajo y de la corrección e integridad formal de la documen-
tación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa
aplicable.

Los proyectos técnicos deberán ajustarse en su conteni-
do a lo establecido en el artículo 123 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, con especial atención al apartado 3 de dicho 
artículo y a los artículos 125 y siguientes del Reglamento de
la L.C.A.P, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre.
De conformidad con los artículos 123.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, todos los proyectos
deberán contener el estudio de seguridad y salud o estudio
básico de seguridad y salud en las obras.

Los proyectos deberán contener el estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición, con el contenido
especificado en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Conforme a lo anterior, la valoración del coste previsto de 
la gestión de los residuos de construcción y demolición 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo inde-
pendiente.

Para las obras de Infraestructura, existe una base de
datos en los Servicios Técnicos de esta Diputación, a dispo-
sición de los técnicos redactores de proyectos, de las unida-
des de obra que más habitualmente se emplean, la cual 
contiene los precios que se consideran mínimos y que
habrán de utilizarse en la redacción de los proyectos.
Asimismo se indica que en las obras relativas a la distribu-
ción de agua, deberá estar reflejada la instalación de bocas
de riego/incendios con las características técnicas que se
especifiquen por los Servicios Técnicos. 

Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de
obra del correspondiente cartel anunciador que deberá reco-
gerse como unidad de obra, ajustándose a las características
establecidas en las normas reguladoras de los distintos pro-
gramas que integran los Planes Provinciales. Dicho cartel
deberá figurar en lugar visible desde el inicio de la obra y
hasta su recepción.

En las obras incluidas en el Plan de Obras de Diputación
(OD) el cartel anunciador será obligatorio cuando el importe
de la obra sea superior a 6.000 euros (IVA incluido) y deberá
tener unas dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (forma-
to A0). Las características de estos carteles se encontrarán a
disposición de los interesados en la página Web de la
Diputación Provincial de Palencia.

En relación con la redacción de los proyectos básicos y
de ejecución, se recuerda la necesidad de garantizar el dere-
cho de todas las personas al uso de bienes y servicios de

– Certificado del secretario de la Entidad Local o de la
persona que desempeñe la Secretaría con nombra-
miento hecho en forma según modelo ANEXO V
acreditando la disponibilidad de todos los terrenos,
elementos, derechos y autorizaciones necesarios
para la adjudicación y ejecución del proyecto.
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carácter público en condiciones de igualdad, mediante la
consecución de un entorno accesible en el que no haya
impedimentos ni barreras que dificulten el normal desenvol-
vimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a las directri-
ces y principios básicos de obligado cumplimiento de las
Leyes 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los
minusválidos y 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras de la Comunidad Autonómica de
Castilla y León, y su Reglamento aprobado por Decreto
217/2001, de 30 de agosto.

Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras
de protección ambiental incluidas en la Directiva 92/43/CEE,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y la flora silvestre (Directiva Hábitat),
o por estar incluidas dentro de la Red de Espacios Naturales
de Castilla y León (Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León), deberán con-
tener los permisos oportunos para la ejecución de las mis-
mas, así como los criterios elegidos que justifiquen la solu-
ción propuesta.

9.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS:

A petición expresa de las Entidades Locales beneficia-
rias, la Diputación, podrá delegar la facultad para contratar y
dirigir las obras de cuantía inferior a 18.000,00 € (IVA inclui-
do), u otras de superior cuantía previa justificación razonada.
No obstante, ninguna obra delegada podrá ser adjudica-
da o acordada su ejecución por Administración hasta
que por la Diputación se notifique la concesión de la
delegación, prestando conformidad a la documentación
que deberá presentar la Entidad Local.

Se deberá hacer constancia expresa de la aceptación de
la delegación por parte de la entidad delegada.

La contratación y ejecución de las obras delegadas se
ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora del 
régimen local y de la contratación de las Administraciones
Públicas.

Las Entidades Locales podrán acordar la ejecución de
las obras delegadas por la propia Administración en los
casos y supuestos recogidos en la Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el
RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuan-
to no se oponga a aquella.

– Para justificar la contratación de las obras delegadas
se deberá aportar la siguiente documentación: 

• En todo caso:

> Certificado del acuerdo o resolución de acepta-
ción expresa de la delegación.

> Certificado del acuerdo o resolución de adjudica-
ción de la obra (en el que conste el NIF del adju-
dicatario y el importe de adjudicación con el IVA
debidamente desglosado).

> Certificado del acuerdo o resolución designando
al director técnico de la obra.

• Cuando la obra se ejecute por Administración, el
certificado del acuerdo o resolución de adjudicación

de la obra, se sustituirá por un certificado del 
acuerdo o resolución en la que se acuerde la ejecu-
ción de la obra por la propia Administración.

• Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante
procedimiento abierto, negociado o restringido,
deberán presentar, además, original o copias com-
pulsadas de:

> El pliego de cláusulas administrativas particulares.

> El contrato formalizado.

• En las obras incluidas en el PO, además:

> El modelo 3A de la Orden APU/293/2006, de 31
de enero (BOE nº 36 de 11 de febrero de 2006).

• En las obras incluidas en el FC, además:

> El modelo recogido en la Orden por la que se con-
cedan ayudas a las Diputaciones Provinciales con
cargo al Fondo de Cooperación Local para la
anualidad correspondiente.

• El ANEXO VIII de la convocatoria.

– Para justificar la ejecución de las obras delegadas se
deberá aportar la siguiente documentación:

• En todo caso:

> Certificado de estar al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social según
modelo ANEXO VII.

• Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante
contrato menor, además: 

> Dos ejemplares de la factura o copias compulsa-
das.

> Certificado del acuerdo o resolución de aproba-
ción de la factura.

> En el caso de que se hubieran expedido certifica-
ciones de obra, deberán adjuntarse dos copias de
éstas debidamente aprobadas, y junto con la últi-
ma, el acta de recepción.

• Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante
procedimiento abierto, negociado o restringido,
además, dos copias de:

> Certificaciones de obra debidamente aprobadas.

> Las facturas, mediante originales o copias com-
pulsadas.

> Junto con la última certificación, el Acta de
Recepción.

• En las obras incluidas en el PO, además:

> El modelo 5A de la Orden APU/293/2006, de 
31 de enero (BOE nº 36 de 11 de febrero de 2006).

• Cuando las obras se hubiesen ejecutado por la pro-
pia Administración:

> Los ANEXOS IX, X y XI.
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A efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales, en las obras
delegadas y aquellas cuya dirección no se lleve a cabo 
por los Técnicos Provinciales, se deberá entregar, junto con
la documentación justificativa de su ejecución, el
Documento Final de Obra, conteniendo una declaración
del Director de Obra de NO existir modificaciones respecto
de la documentación del proyecto original (ejemplares en
soporte papel y digital) o de las modificaciones introduci-
das, adjuntando en este caso un ejemplar en soporte 
digital.

Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones 
en varias Entidades Locales, deberá incluirse certifi-
cación expedida por el Director de Obra en la que se 
especifique el porcentaje de obra ejecutado en cada una 
de ellas.

La documentación citada deberá remitirse en los plazos
que oportunamente se indicarán cuando se notifique por la
Diputación la delegación efectiva de la obra.

La Diputación Provincial podrá dirigir y controlar el
ejercicio de las obras delegadas, emanar instrucciones
técnicas y recabar, en cualquier momento, información
sobre la gestión, así como realizar inspecciones 
técnicas de las obras delegadas,  con el objeto de 
comprobar su correcta tramitación y ejecución. En 
caso de verificarse un inadecuado incumplimiento 
por parte de la Entidad Local beneficiaria, la Dipu-
tación Provincial podrá acordar la revocación de las
ayudas concedidas y el reintegro de las cantidades 
percibidas.

10.- ABONO DE LAS APORTACIONES:

En las obras contratadas por la Diputación, las
Entidades Locales beneficiarias deberán ingresar a favor 
de ésta la aportación que les corresponda una vez les 
sea comunicada la aprobación de la correspondiente 
certificación o factura. En caso contrario, la Diputación, 
de acuerdo con lo establecido en las Bases de ejecución 
de su Presupuesto, podrá compensar las deudas que 
por tal concepto mantengan las Entidades Locales, con 
una antigüedad superior a tres meses, con los créditos 
existentes a favor de estas entidades en concepto de 
subvenciones y otros. La compensación se efectuará 
de oficio, de forma directa, enviando al Ayuntamiento 
justificante de las cantidades que le han sido compen-
sadas.

En las obras delegadas la Diputación abonará a las
Entidades Locales beneficiarias la parte correspondiente de
las facturas o certificaciones de obra ejecutada una vez éstas
remitan de forma correcta toda la documentación justificativa
de la ejecución de la obra.

No obstante, la Diputación podrá supeditar el 
abono de la ayuda concedida al resultado del control o
inspección que pudieran realizar los Servicios Provin-
ciales.

Si el presupuesto definitivo fuera menor del inicialmente
previsto, se produjera baja en la contratación o existiese
sobrante de liquidación, la ayuda concedida se reducirá en la
parte que proporcionalmente corresponda.

11.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES:

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de esta Diputación con fecha 9 de mayo de 2005,
el retraso en el pago de las aportaciones a las obras por
parte de las Entidades Locales cofinanciadoras de los pro-
yectos, devengará los siguientes intereses:

– Se establece el abono del interés legal del dinero que
fije la Ley General de Presupuestos vigente en 
cada momento para el retraso en el pago de las 
aportaciones de las Entidades Locales para las obras
contratadas por esta Diputación siempre que este
retraso sea superior a CUATRO MESES desde la
fecha de salida de esta Diputación de la documenta-
ción completa correspondiente a las certificaciones
de obra.

– Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los
Ayuntamientos por obras delegadas, por el retraso en
el pago de las mismas superior a CUATRO MESES
desde la fecha de registro de entrada en esta
Diputación de la documentación completa correspon-
diente a cada certificación de obra, se abonara el
interés legal del dinero por el importe correspondiente
a la aportación que corresponda específicamente a la
Diputación.

12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:

Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y
sin perjuicio de la responsabilidad del contratista durante el
periodo de garantía, las mismas se entenderán tácitamente
entregadas por la Diputación Provincial y recibidas por la
Entidad Local beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas,
corriendo de su cargo su conservación y mantenimiento, pro-
cediéndose por esta Diputación Provincial a darlas de baja
de su contabilidad patrimonial.

13.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS: 

El órgano competente de la Diputación revocará las 
ayudas concedidas con la consiguiente obligación de reinte-
gro de las cantidades percibidas por no acreditar la ejecución
del proyecto, aplicar la ayuda a fines distintos de los previs-
tos u otros supuestos de incumplimiento por parte de las
Entidades beneficiarias de las condiciones establecidas en la
regulación de los Planes Provinciales.

Palencia, 25 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

El plazo de presentación de peticiones de inclusión en
los Planes Provinciales finalizará el 20 DE NOVIEMBRE DE
2012 A LAS TRECE HORAS.

Todas las peticiones deberán remitirse al Servicio de
Planes Provinciales y Contratación de la Diputación
Provincial utilizando los anexos que se insertan 
al final de esta convocatoria que estarán dispo-
nibles en la página web de la Diputación, con las
adaptaciones que procedan cuando la solicitud se 
formule por una Mancomunidad o una Entidad Local
Menor.
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PLANES PROVINCIALES 
Y CONTRATACION 

 
 
 

ANEXO I - MODELO DE PETICIÓN 
 

 
 D./Dª ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de ……..................................., provincia 
de Palencia, del que es Presidente/a D./Dª ............................................................. 

 CERTIFICO: 

 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, a la vista de la 
convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2013, acordó con fecha .......... de 
……..……….……........ de 20……., solicitar la inclusión en dicho Plan de la siguiente obra: 
……........................................................ con un importe total (IVA incluido) de ..................................... euros (b). 

(c) Que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local excede en ………….. euros la cantidad 
total que le ha sido asignada por la Diputación Provincial de Palencia en la convocatoria de Planes Provinciales 
de 2013, comprometiéndose a asumir íntegramente dicho exceso, así como cualquier otro exceso de gasto, 
derivado de modificados, liquidaciones, incrementos de obra, errores del proyecto o cualquier otra circunstancia, 
que incrementen el coste final de la obra sobre el precio de adjudicación.  

 Que dicha obra se señala con el número …........ en el orden de prioridad de las necesidades del 
municipio. 

 Que esta Entidad Local (d) 

       no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el mismo fin. 

       ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin a ……………………………... (indicar la 

                        administración o entidad de las que se ha solicitado o percibido otras ayudas). 

 Que el último presupuesto aprobado por esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 
………………….., ascendió en gastos e ingresos a …………………....... Euros. 

  Que se acompaña Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el 
……………..………………………….………… (e)  D/Dª .................................................................. 

  (f) Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimentación (en caso de que se trate de obra en el  
ciclo hidráulico) es del ………% del coste del presupuesto de ejecución material de la obra, según consta en la 
Ficha Técnica. 

 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 
presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
……………………………............. a .......... de ................ de dos mil …... 
 
              Vº Bº        El/La Secretario/a, 
 El/La Presidente/a 
 
            (Sello de la Entidad Local) 

 
 
 
 
 
(a) Sr./Sra. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 
(b) Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales, deberá desglosarse en el presupuesto la parte 
     correspondiente a cada Entidad Local. 
(c) Cuando el presupuesto de la obra exceda de la cantidad asignada por la Diputación a la Entidad Local. 
(d) Se indicará la opción que corresponda. 
(e) Ingeniero, Arquitecto, etc. 

(f) Cuando la obra esté incluida en el ciclo hidráulico. En el caso de que no se indique porcentaje de pavimentación, o este  
    supere el 25%, se entenderá que la obra no pertenece al ciclo hidráulico. 
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PLANES PROVINCIALES 
Y CONTRATACION 

 
ANEXO II 

 

FICHA TÉCNICA DE LA SOLICITUD DE OBRA 

          
Entidad Local Solicitante:                 
Denominación de la obra que se solicita:        
          
Municipio:              
Localidad:          
Presupuesto:            
Emplazamiento de la obra (calle, plaza, ..):                 
         
Tipología de la obra:   SI/NO % s/P.E.M.      

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

                * ………………………………………………………………….          
                * …………………………………………………………………          
   SI/NO       
Finalidad: Renovación/Reforma :         
  Déficit (nuevas construcciones):         
  Alumbrado público: eficiencia energética         
Disponibilidad de los terrenos / edificaciones:         
          
Breve descripción del objeto de la actuación (con las observaciones que procedan):           
                    
                    
                    
                    
                    
          

 
Dicha obra afecta a la cantidad de …………………………….. (a) con un total de ………………….. (b) directamente beneficiados. 

(a) Metros lineales de tuberías de abastecimiento o saneamiento, metros cuadrados en caso de pavimentación, metros cúbicos por hora en caso de captaciones, metros cúbicos por 

     hora en caso de depuración de potables o residuales, kilómetros en caso de Red Viaria. 

(b) Habitantes en caso de Red Viaria y Viviendas para el resto. 
 
(*): En las obras del ciclo hidráulico (abastecimiento y saneamiento) deberá indicarse el porcentaje de pavimentación sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 

(**): En las obras de urbanización se deberá indicar el porcentaje que supone cada una de las actuaciones que comprenda (abastecimiento, saneamiento, pavimentación, 
       alumbrado…) sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 

Fecha y firma del técnico t��������� � � �!"#t $�:   
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PLANES PROVINCIALES 
Y CONTRATACION 

 
 
 

ANEXO III 
 

(1) (DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTADORES 
Y ORDENANZA REGULADORA) 

 
 
 D./Dª             

en calidad de ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de     

 provincia de Palencia,  

 

 
 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 
  Que en esta Entidad Local existen contadores instalados que garantizan el control de los consumos 

                   de agua. 

 

  Que en esta Entidad Local está en vigor y se aplica una Ordenanza reguladora de la Tasa por la  

                   prestación del servicio de distribución de agua que incluye una tarifa asociada al consumo. 

 

  Que esta Entidad Local ha adoptado acuerdo de aprobación provisional de establecimiento de una  

                   Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de distribución de agua que incluye 

                   una tarifa asociada al consumo. 

 

 

 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se emite la 

presente en………………...................... a .......... de ................ de dos mil ……... 

 

El/La Presidente/a 

 

 
(Sello del la Entidad Local) 
 
 
 

Fdo.:       
 
 
 
 
(1) Se presentará este anexo cuando se trate de proyectos de Renovación de Redes y Mejora de la 

Eficiencia del Ciclo Hidráulico (captaciones, sistemas de aducción, potabilización, redes de 
abastecimiento y saneamiento, sistemas de depuración de aguas residuales y otras de similar 
naturaleza) para poder beneficiarse de la financiación prevista en la convocatoria para este tipo de 
obras. 

 
 



21Viernes, 26 de octubre de 2012 – Núm. 129B.O.P. de Palencia

 
 

 

PLANES PROVINCIALES 
Y CONTRATACION 

 
 

ANEXO IV 
 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de ……......................... del que es 

Presidente/a D./Dª. ............................................................. 

 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, adoptó con fecha .......... 
de ……..……….……........ de 20…..., el/la siguiente acuerdo/resolución: 
 
 Vista una comunicación de la Diputación Provincial de Palencia, relacionada con la obra nº ….….. 
denominada …………………………………………………… solicitando la documentación necesaria para la 
contratación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, acuerda: 
 
 1.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por el …………………………..……………. (b) 
D./Dª. …………………………………...……………………….. con un presupuesto total (IVA incluido), de 
…………………..…………. euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de …………..………….… 
euros. 
 
 2.- Poner a disposición de la Diputación Provincial y contratista que fuere designado, todos los terrenos, 
elementos, derechos y autorizaciones necesarias y que se encuentran disponibles para la adjudicación y 
ejecución de la obra. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 
presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 
 

Vº Bº        El Secretario, 
 

 El/La Presidente/a(i) 
 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 

(b) Ingeniero Arquitecto etc.. 
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ANEXO V 
 
 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de ……......................... del que es 

Presidente/a D./Dª. ............................................................. 

 
 
 CERTIFICO: 
 
 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, esta Entidad Local 
dispone de todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarios para la adjudicación y ejecución 
del proyecto de la obra nº ……… denominada ………………….………………………, incluida en los Planes 
Provinciales de 2013, los cuales han sido puestos a disposición de la Diputación Provincial de Palencia por 
acuerdo/resolución de fecha .......... de ……..……….………………………………….…........ de 20……, del/ de la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 
presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 
 
 

Vº Bº        El Secretario, 
 

      El/La Presidente/a 
 
 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
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PLANES PROVINCIALES 
Y CONTRATACION 

 
ANEXO VI 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de ……......................... del que es 
Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo: 
 
 Existe crédito presupuestario para realizar la obra nº …………………..…..…… denominada 
……………………………………………………………………….………………………..……. por importe de 
……………………….. euros para cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 y concordantes del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, para cubrir la aportación de esta Entidad Local y la que fuere necesaria, si como 
consecuencia de modificaciones aprobadas durante su ejecución o revisión de precios aumentara el costo de la 
misma. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 
presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
     (sello de la Entidad Local) 

 
 

ANEXO VI (Modelo 2) 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de ……......................... del que es 
Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, adoptó con fecha .......... 
de ……..……….……........ de 20……, el/la siguiente acuerdo/resolución: 
 
 Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la Diputación Provincial correspondiente a la 
obra nº …………..…… denominada …………………………………………………….………………………..……., 
ascendiendo la aportación de esta Entidad Local a  ………………………….. euros, a los efectos del cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 109 y concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 
presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
 

Vº Bº        El Secretario, 
 

 El/La Presidente/a 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
(a) Sr/a. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
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ANEXO VII – CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE 
 

 
 D./Dª ................................................................................, Secretario/a-Interventor/a del (a) 

……………………………………………… de ................................................................. del que es Presidente 

D./Dª. …………………………………………………………….. 

 
 
 CERTIFICA: 
 
 Que el (a) ………………………….. de ......................................................., con C.I.F. núm. ................., se 

encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública, así como al corriente de 

pago de sus obligaciones con la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro de 

subvenciones. 

 

 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, expido la presente 

certificación con el visto bueno del/a Sr./a Presidente/a de la Corporación, en …….........................…….. a …….. 

de …..............………. de 20…… 

 
 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
 

       El/La Presidente/a 
 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Ayuntamiento o ELM. 
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PLANES PROVINCIALES 
Y CONTRATACION 

 
 

ANEXO VIII 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER PERCIBIDO OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO FIN 
 
 

 (SÓLO PARA OBRAS INCLUIDAS EN EL FONDO DE COOPERACIÓN – FC) 
 
 D./Dª            

en calidad de ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de     

 provincia de Palencia,  

 

 
 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 Que para la financiación de la obra nº …../…..-FC, denominada ……………………………………………., 

incluida en el Fondo de Cooperación Territorializado de los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de 

Palencia para 2013, esta Entidad Local no ha percibido ninguna otra ayuda o subvención del Estado, de la 

Comunidad Autónoma o de la Unión Europea. 

 
 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 

presente en………………...................... a .......... de ................ de dos mil ……... 

 
 
 

El/La Presidente/a 
 
 
 
(Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
 

Fdo.:       
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ANEXO IX 

 
(SÓLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 
 D./Dª……………………………………………………………………..., Presidente/a del Ayuntamiento 
de…………………………………………………………………., en relación con la justificación de la obra delegada 
Nº …………………. por importe de …………………………………………………………………………….. (en letra y 
número), incluida dentro de (Denominación del Plan Provincial) ……………………………………….………, 
correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo 
establecido en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 174 y ss. 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 
 
 PRIMERO.- La obra para la que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su totalidad. 
 
 SEGUNDO.- De la liquidación de ingresos y gastos del Ayuntamiento que presido se deriva que 
respecto de la obra ejecutada, la cuantía total de ingresos y de las subvenciones concedidas por las diversas 
instituciones no ha superado el importe total de los gastos devengados.  
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 
presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
 

El/La Presidente/a 
(Sello de la Entidad Local) 
 
 

Fdo.:    
    

 
 

ANEXO X 
 

(SÓLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de ……......................... del 
que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que la subvención concedida por la Diputación Provincial de Palencia para la ejecución de 
la obra delegada Nº …………………. por importe de ……………………………………………………………….. (en 
letra y número), incluida dentro de (Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………, 
correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo 
establecido en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 174 y ss. 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha sido destinada a la finalidad para la que ha sido concedida. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 
presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
 

 El/La Presidente/a 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 Fdo.:  
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ANEXO XI 

 
(SÓLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de ……......................... del 
que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad de este Ayuntamiento, 
durante el ejercicio de 20_____, se han reconocido las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a la 
obra delegada Nº …………………. por importe de …………………………………………………….……………….. 
(en letra y número), incluida dentro de (Denominación del Plan Provincial) …………………………………………, 
correspondiente al ejercicio 20 …, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo establecido 
en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 174 y ss. del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
 
 Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el 
reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente. 
 

Fra. nº/ 
Nómina – 

Seg. Sociales 

FECHA NIF/CIF TERCERO CONCEPTO (PORCENTAJE SI 
PROCEDE) 

IMPORTE 

      

      

      

      

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 
presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
 

 El/La Presidente/a 
 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 Fdo.:  
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ANEXO XII 

 
CANTIDAD ASIGNADA A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. 

PLANES PROVINCIALES 2013 
 

Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

ABARCA DE CAMPOS 39 14.546 €  

ABIA DE LAS TORRES 179 19.306 €  

AGUILAR DE CAMPOO 7226 206.164 € 58.800 € 

ALAR DEL REY 1055 91.770 € 5.600 € 

ALBA DE CERRATO 89 15.246 €  

AMAYUELAS DE ARRIBA 38 14.532 €  

AMPUDIA 621 52.094 €  

AMUSCO 442 41.188 €  

ANTIGÜEDAD 410 40.740 €  

ARCONADA 42 14.588 €  

ASTUDILLO 1106 92.484 €  

AUTILLA DEL PINO 250 25.200 €  

AUTILLO DE CAMPOS 153 18.942 €  

AYUELA 63 14.882 €  

BALTANAS 1337 95.718 € 2.800 € 

BAQUERIN DE CAMPOS 39 14.546 €  

BARCENA DE CAMPOS 53 14.742 €  

BARRUELO DE SANTULLAN 1459 97.426 € 28.000 € 

BASCONES DE OJEDA 166 19.124 €  

BECERRIL DE CAMPOS 936 63.504 €  

BELMONTE DE CAMPOS 35 14.490 €  

BERZOSILLA 54 14.756 € 8.400 € 

BOADA DE CAMPOS 20 14.280 €  

BOADILLA DE RIOSECO 133 18.662 €  

BOADILLA DEL CAMINO 124 18.536 €  

BRAÑOSERA 253 33.642 € 5.600 € 

BUENAVISTA DE VALDAVIA 388 40.432 € 5.600 € 

BUSTILLO DE LA VEGA 326 34.664 € 2.800 € 

BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION 69 14.966 €  

CALAHORRA DE BOEDO 108 18.312 €  

CALZADA DE LOS MOLINOS 353 39.942 €  

CAPILLAS 91 15.274 €  

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 50 14.700 €  

CARRION DE LOS CONDES 2221 115.094 € 2.800 € 

CASTIL DE VELA 72 15.008 €  

CASTREJON DE LA PEÑA 466 41.524 € 19.600 € 
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Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

CASTRILLO DE DON JUAN 255 33.670 €  

CASTRILLO DE ONIELO 119 18.466 €  

CASTRILLO DE VILLAVEGA 208 24.612 €  

CASTROMOCHO 252 33.628 €  

CERVATOS DE LA CUEZA 321 34.594 € 5.600 € 

CERVERA DE PISUERGA 2589 141.246 € 58.800 € 

CEVICO DE LA TORRE 504 50.456 €  

CEVICO NAVERO 224 24.836 €  

CISNEROS 513 50.582 €  

COBOS DE CERRATO 158 19.012 €  

COLLAZOS DE BOEDO 128 18.592 € 2.800 € 

CONGOSTO DE VALDAVIA 186 19.404 € 5.600 € 

CORDOVILLA LA REAL 136 18.704 €  

CUBILLAS DE CERRATO 68 14.952 €  

DEHESA DE MONTEJO 150 18.900 € 5.600 € 

DEHESA DE ROMANOS 39 14.546 €  

DUEÑAS 2844 144.816 €  

ESPINOSA DE CERRATO 194 19.516 €  

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 228 24.892 €  

FRECHILLA 198 19.572 €  

FRESNO DEL RIO 200 19.600 €  

FROMISTA 833 62.062 €  

FUENTES DE NAVA 740 53.760 €  

FUENTES DE VALDEPERO 313 34.482 €  

GRIJOTA 1802 105.728 €  

GUARDO 7145 205.030 €  

GUAZA DE CAMPOS 61 14.854 €  

HERMEDES DE CERRATO 102 18.228 €  

HERRERA DE PISUERGA 2283 115.962 € 8.400 € 

HERRERA DE VALDECAÑAS 152 18.928 €  

HONTORIA DE CERRATO 111 18.354 €  

HORNILLOS DE CERRATO 109 18.326 €  

HUSILLOS 251 33.614 €  

ITERO DE LA VEGA 177 19.278 €  

LAGARTOS 145 18.830 € 5.600 € 

LANTADILLA 363 40.082 €  

LEDIGOS 74 15.036 €  

LOMA DE UCIEZA 275 33.950 € 5.600 € 

LOMAS DE CAMPOS 57 14.798 €  

MAGAZ DE PISUERGA 1052 91.728 €  

MANQUILLOS 68 14.952 €  
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Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

MANTINOS 149 18.886 €  

MARCILLA DE CAMPOS 46 14.644 €  

MAZARIEGOS 256 33.684 €  

MAZUECOS DE VALDEGINATE 110 18.340 €  

MELGAR DE YUSO 301 34.314 €  

MENESES DE CAMPOS 127 18.578 €  

MICIECES DE OJEDA 92 15.288 € 2.800 € 

MONZON DE CAMPOS 669 52.766 €  

MORATINOS 68 14.952 € 2.800 € 

MUDA 101 18.214 €  

NOGAL DE LAS HUERTAS 47 14.658 € 2.800 € 

OLEA DE BOEDO 37 14.518 €  

OLMOS DE OJEDA 251 33.614 € 19.600 € 

OSORNILLO 77 15.078 €  

OSORNO LA MAYOR 1455 97.370 €  

PALENZUELA 227 24.878 €  

PARAMO DE BOEDO 92 15.288 € 5.600 € 

PAREDES DE NAVA 2072 113.008 €  

PAYO DE OJEDA 74 15.036 €  

PEDRAZA DE CAMPOS 102 18.228 €  

PEDROSA DE LA VEGA 360 40.040 € 8.400 € 

PERALES 155 18.970 € 2.800 € 

PERNIA (LA) 381 40.334 € 33.600 € 

PINO DEL RIO 211 24.654 € 2.800 € 

PIÑA DE CAMPOS 254 33.656 €  

POBLACION DE ARROYO 69 14.966 € 2.800 € 

POBLACION DE CAMPOS 140 18.760 €  

POBLACION DE CERRATO 125 18.550 €  

POLENTINOS 73 15.022 €  

POMAR DE VALDIVIA 516 50.624 € 28.000 € 

POZA DE LA VEGA 229 24.906 €  

POZO DE URAMA 30 14.420 €  

PRADANOS DE OJEDA 218 24.752 €  

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 113 18.382 €  

QUINTANA DEL PUENTE 242 25.088 €  

QUINTANILLA DE ONSOÑA 208 24.612 € 14.000 € 

REINOSO DE CERRATO 60 14.840 €  

RENEDO DE LA VEGA 222 24.808 € 5.600 € 

REQUENA DE CAMPOS 27 14.378 €  

RESPENDA DE LA PEÑA 197 19.558 € 16.800 € 

REVENGA DE CAMPOS 161 19.054 €  
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Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

REVILLA DE COLLAZOS 84 15.176 €  

RIBAS DE CAMPOS 175 19.250 €  

RIBEROS DE LA CUEZA 63 14.882 €  

SALDAÑA 3052 147.728 € 33.600 € 

SALINAS DE PISUERGA 421 40.894 € 8.400 € 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 481 41.734 €  

SAN CEBRIAN DE MUDA 174 19.236 € 8.400 € 

SAN CRISTOBAL DE BOEDO 26 14.364 €  

SAN MAMES DE CAMPOS 69 14.966 €  

SAN ROMAN DE LA CUBA 90 15.260 €  

SANTA CECILIA DEL ALCOR 139 18.746 €  

SANTA CRUZ DE BOEDO 62 14.868 € 2.800 € 

SANTERVAS DE LA VEGA 500 42.000 € 5.600 € 

SANTIBAÑEZ DE ECLA 79 15.106 € 2.800 € 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1231 94.234 € 33.600 € 

SANTOYO 236 25.004 €  

SERNA (LA) 118 18.452 €  

SOTO DE CERRATO 190 19.460 €  

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 162 19.068 € 2.800 € 

TABANERA DE CERRATO 117 18.438 €  

TABANERA DE VALDAVIA 35 14.490 €  

TAMARA DE CAMPOS 90 15.260 €  

TARIEGO DE CERRATO 536 50.904 €  

TORQUEMADA 1075 92.050 €  

TORREMORMOJON 51 14.714 €  

TRIOLLO 73 15.022 € 5.600 € 

VALBUENA DE PISUERGA 60 14.840 €  

VALDEOLMILLOS 69 14.966 €  

VALDERRABANO 55 14.770 € 2.800 € 

VALDE-UCIEZA 116 18.424 €  

VALLE DE CERRATO 101 18.214 €  

VALLE DEL RETORTILLO 185 19.390 €  

VELILLA DEL RIO CARRION 1512 101.668 €  

VENTA DE BAÑOS 6465 195.510 €  

VERTAVILLO 222 24.808 €  

VID DE OJEDA (LA) 116 18.424 €  

VILLABASTA DE VALDAVIA 35 14.490 €  

VILLACIDALER 55 14.770 €  

VILLACONANCIO 70 14.980 €  

VILLADA 1086 92.204 € 2.800 € 

VILLAELES DE VALDAVIA 67 14.938 €  
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PLANES PROVINCIALES 
Y CONTRATACION 

Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

VILLAHAN 111 18.354 €  

VILLAHERREROS 235 24.990 € 2.800 € 

VILLALACO 73 15.022 €  

VILLALBA DE GUARDO 194 19.516 €  

VILLALCAZAR DE SIRGA 174 19.236 €  

VILLALCON 68 14.952 €  

VILLALOBON 1405 96.670 €  

VILLALUENGA DE LA VEGA 597 51.758 € 8.400 € 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 180 19.320 €  

VILLAMEDIANA 196 19.544 €  

VILLAMERIEL 128 18.592 € 11.200 € 

VILLAMORONTA 282 34.048 €  

VILLAMUERA DE LA CUEZA 56 14.784 €  

VILLAMURIEL DE CERRATO 6295 193.130 €  

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 92 15.288 €  

VILLANUÑO DE VALDAVIA 104 18.256 € 2.800 € 

VILLAPROVEDO 71 14.994 €  

VILLARMENTERO DE CAMPOS 11 14.154 €  

VILLARRABE 269 33.866 € 8.400 € 

VILLARRAMIEL 917 63.238 €  

VILLASARRACINO 161 19.054 €  

VILLASILA DE VALDAVIA 74 15.036 €  

VILLATURDE 187 19.418 € 8.400 € 

VILLAUMBRALES 752 60.928 € 2.800 € 

VILLAVIUDAS 396 40.544 €  

VILLERIAS DE CAMPOS 110 18.340 €  

VILLODRE 20 14.280 €  

VILLODRIGO 144 18.816 €  

VILLOLDO 387 40.418 € 2.800 € 

VILLOTA DEL PARAMO 360 40.040 € 8.400 € 

VILLOVIECO 87 15.218 €  
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––—

J U V E N T U D

––––—

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento que se va a abrir el
plazo para presentar solicitudes para realizar: un curso de
especialidad de dinamizador rural y un curso de especialidad
de necesidades educativas especiales.

Destinatarios: jóvenes empadronados en la provincia de
Palencia con el título de Monitor de Tiempo Libre.

Objetivos: Ampliar la formación de los jóvenes dentro del
campo de trabajo del ocio y tiempo libre, así como facilitarles
el acceso al mundo laboral.

Curso de especialidad de necesidades educativas especiales.

Fechas: Del 19 al 30 de noviembre de 2012.

Matrícula: 20 €. 

Lugar: Fundación San Cebrián. Pza. Juan XXIII, 5.

Horario: De 17 h. a 21 h.

Curso de especialidad de dinamizador rural.

Fechas: Del 10 al 21 de diciembre de 2012.

Matrícula: 20 €.

Lugar: Centro Cultural. Pza. Abilio Calderón, s/n.

Horario: De 17 h. a 21 h. 

Los interesados podrán retirar la ficha de inscripción,
desde el 2 al 9 de noviembre de 2012, en las dependencias
del Servicio de Juventud, situado en el Edificio Fuentes
Quintana, Plaza Abilio Calderón s/n, o  a través de la página
web de Diputación (www.dip-palencia.es/juventud)

Las solicitudes una vez cumplimentadas se presentarán
en el Registro General de la Diputación o por algunos de los
medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992. Los solici-
tantes que dispongan de DNI electrónico o certificado digital
(los certificados digitales admitidos por la sede electrónica de
la Diputación de Palencia se pueden consultar en el aparta-
do de preguntas frecuentes de esta sede) para su identifica-
ción electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del
procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de proce-
dimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la
Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden
de inscripción, teniendo en cuenta que se dará prioridad a los
jóvenes empadronados en el ámbito rural. 

Una vez iniciados los cursos, la renuncia a los mismos,
salvo casos de fuerza mayor, no dará derecho a la devolución
del importe de la matricula.

Palencia, 23 de octubre de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000135

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 126/2012-C

Demandante: DOMINGO AMOR ABIA

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OBRADOR DE TRANSPORTE, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 126/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Domingo Amor Abia, contra la
empresa Travel Operador de Tranporte, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto Insolvencia 10-10-1212, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Tranporte, S. L.,
en situación de insolvencia total, por importe de
1,331,78 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Travel Operador de Tranporte, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

3510

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000266

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 133/2012-A

Demandante: JAIRO MONTAÑO ALARCÓN

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

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario
133/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Jairo Montaño Alarcón, contra la empresa Fogasa,
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Montajes y Obras Públicas, S.L., Ecoasfalt, S.A., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución en fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil doce, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

FALLO.- Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Jairo Montaño Alarcón,
frente a Montajes y Obras Públicas, S.L., y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada Montajes y Obras
Públicas, S.L., a que abone a quien fue su trabajador D. Jairo
Montaño Alarcón, la cantidad de 2.306,22 €/brutos por los
conceptos indicados en el hecho probado 6º de esta senten-
cia, sin que proceda interés por mora.

Se tiene al actor D. Jairo Montaño Alarcón por desistido
de su demanda frente al codemandado Ecoasfalt, S.A.

– 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 noti-
ficación, de su propósito de entablarlo. También podrá
anunciarse 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
número 3439000069013312, 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 Montajes
y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

En Palencia, a once de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubi Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000554

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 282/2012-L

Demandante: TODORKA IVANOVA TODOROVA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: FOGASA, SERVIGESTION PEREZ LLANOS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario
282/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Todorka Ivanova Todorova, contra la empresa
Servigestión Pérez Llanos, S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, se
ha dictado la siguiente sentencia de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil doce, cuya parte dispositiva se 
adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Todorka Ivanova Todorova, frente a
Servigestión Pérez Llanos, S.L. y de la que se ha dado 
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada Servigestión Pérez
Llanos, S.L., a que abone a quien fue su empleada 
Dª Todorka Ivanova Todorova, la cantidad de 1.596,05 €/brutos
por los conceptos de:

• Atrasos (septiembre 2010 a mayo 2011): 295,31 €.

• Atrasos (junio 2011 a septiembre 2011): 41,49 €.

• Salario octubre 2011 (Del 1 al 14): 456,76 €.

• Vacaciones 2011 y festivos no descansos: 412,51 €.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, 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 once de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubi Pérez.

3535

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001476

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 177/2012-AN

Demandante: JOSÉ ÁNGEL HERREROS VENTOSA

Demandado: FOOD LA RODA CURRY, 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 Eiecucion de
Títulos Judiciales 177/2012, de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. José Ángel Herreros Ventosa, 
contra la empresa Food La Roda Curry, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Embargar y retener los saldos a favor del ejecutado,
Food La Roda Curry, S.L., en las siguientes entidades:
Caja Mar Caja Rural Sociedad Coop. de Credito, Banco
Español de Credito, S.A., Caixabank, S.A., y ello en
cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las canti-
dades reclamadas, a saber: 2.247,95 euros, de princi-
pal e intereses ordinarios y 225 euros, presupuestados
para intereses y 225 euros en concepto de costas, sin
perjuicio de ulterior liquidación.

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

Notifiquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas basta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
cornunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Food 
La Roda Curry, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a dieciocho de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000497

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 189/2012

Demandante: JAVIER GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 189/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Javier González Sobrino, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Despido, se
han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Javier González
Sobrino, frente a Montajes y Obras Públicas, S.L., parte 
ejecutada, por importe de 15.675,83 euros en concepto de
principal, más otros 3.135,16 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin 
perjuicio de su posterior liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar ia cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número dos, abierta en Banco Español
de Credito, cuenta núm. 3423-0000-30-0250-12, debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de

35Viernes, 26 de octubre de 2012 – Núm. 129B.O.P. de Palencia



su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

Parte dispositiva:

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

– Requerir a Montajes y Obras Públicas, S.L., a fin de que
en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de
la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos 
pesaren, y podrán imponérsele también multas coerciti-
vas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0250-12 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida de código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Secretaria judicial. - Existen firmas.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a dieciocho de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3597

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0001841

EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 294/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO EXCESO CABIDA

De: D. ILDEFONSO MUÑIZ ESTEBAN

Procuradora: SRA. MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

Abogado: SR. DIEGO PRÁDANOS NIÑO

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria del Juzgado de Primera
Intancia e Instruccion número tres de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
294/2012, a instancia de D. Ildefonso Muñiz Esteban, expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– Finca núm. 7.273. - Urbana: Casa en la calle General
Franco, núm. 13, antigua calle Real del término munici-
pal de Melgar de Yuso (Palencia). La cual consta de una
extensión superficial de 105 metros cuadrados de 
parcela de los cuales 72 metros son construidos, 
formando una vivienda planta baja y primera planta,
más otros 33 metros de parcela destinado a patio. Linda
derecha, entrando y fondo con finca 7.269; izquierda, 
D. José María Bustillo Azpeleta.

– Finca núm. 7.269.- Industrial: Nave sita en la calle
General Franco, núm. 13, antiguamente se accedía por
la calle adyacente denominada calle Nueva del término
municipal de Melgar de Yuso (Palencia). La cual consta
de un total de extensión de parcela de 110 metros 
cuadrados íntegramente edificada y ocupada por nave
industrial. Linda derecha, entrando y fondo con calle;
izquierda, con finca 7.273.

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

En Palencia, a ocho de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3588

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
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días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Transvalyton, S. L., para la instalación de “Taller
mecánico de vehículos industriales”, en C/ Granda, 14, bajo,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 20 de septiembre de 2012. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3236 

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de Ia Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 19 de octubre
de 2012, se ha aprobado:

– Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de

Palencia y la Unión Ciclista Palencia.

• Para la promoción del deporte base a través de la
actividad federada y su escuela de deporte, así
como para colaborar con la organización de la
Vuelta Ciclista a Palencia.

• Por importe total de 9.000,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00 por importe de
2.500 € y a la partida 34122/48903 por importe 
de 6.500 €.

Palencia, 19 de octubre de 2012. - El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

3579

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo, en sesión ordinaria de 17 de octubre de 2012,
aprobó las bases para la contratación de personal laboral en
los términos que se transcriben:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ENCARGADO DE INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS (GESTOR DEPORTIVO), INTERINO, DE NATURALEZA
LABORAL

PRIMERA.- OBJETO

1. La presente convocatoria tiene por objeto la contrata-
ción de UN encargado de las instalaciones deportivas
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Ante la impo-
sibilidad de aprobar oferta de empleo público al dicta-
do de lo determinado en el artículo 23 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y del
artículo 3 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de
diciembre.

2. La plaza, es de naturaleza laboral y está catalogada en
el Convenio Colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de Aguilar de Campo.

3. El procedimiento selectivo será el de concurso-oposi-
ción por turno libre.

4. El contrato será de interinidad y su duración será hasta
que se cubran en forma definitiva la plaza objeto de la
convocatoria, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la legislación vigente, en consonancia
con lo determinado en la base décima.

5. Las funciones a desempeñar en el puesto serán las de
gestionar las instalaciones deportivas y el área de
deportes en sus diferentes vertientes (programas, acti-
vidades, instalaciones, administrativa, etc…) de acuer-
do con las directrices que emanen de los órganos de
Gobierno de la Corporación y de la Concejalía corres-
pondiente.

SEGUNDA.- PARTICIPANTES

1. Para ser admitido en el proceso selectivo será nece-
sario:

a) Ser español o ciudadanos de países miembros de la
Unión Europea. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) Tener cumplidos los 16 años de edad.

d) No haber  sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del Servicio al Estado, Comunidad
Autónoma o Entidades Locales, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas. En el
caso de nacionales de países de la Unión Europea,
deberá acreditar no estar sometido a sanción disci-
plinaria o condena penal que impida en su estado el
acceso a la función pública.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

f) Estar en posesión de la titulación minima de licen-
ciado en ciencias de la actividad física y el deporte.
En el caso de nacionales de otros países de la
Unión Europea, deberá acreditarse que la titulación
esté convalidada por el MEC y el conocimiento del
castellano.

2. En la fecha de presentación de instancias deberá
estarse en posesión de la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria.

TERCERA- INSTANCIAS. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

1. Las instancias para tomar parte en el Concurso-
Oposición, dirigidas a la Alcaldesa del Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo, deberán presentarse en el
Registro General del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, en el plazo de cinco días hábiles desde la
publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en horario de nueve a catorce horas. Si el
último día de presentación de instancias fuera sábado
o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer día
hábil. 

2. Los modelos de instancias conforme al anexo I se faci-
litarán en las oficinas municipales y deberá acom-
pañar:
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a) Fotocopia del DNI o documento equivalente acredi-
tativo de la identidad del solicitante acompañado del
original para su compulsa.

b) Fotocopia de la documentación acreditativa de que
posee la titulación exigible acompañada del original
para su compulsa.

c) Declaración expresa y formal de que el aspirante
reúne todos un cada uno de los requisitos de la con-
vocatoria referidos siempre a la fecha de termina-
ción del plazo de presentación de solicitudes,
debiendo acreditarlos posteriormente en el caso de
que sean seleccionados.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de
Procedimiento Administrativo Común.

2. Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios y, en su caso, en la
página Web del Ayuntamiento resolución de Alcaldía
con la relación de aspirantes admitidos y excluidos. En
la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la
celebración del ejercicio. 

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formu-
larse reclamación en el plazo de tres días hábiles, no
teniendo esta consideración los sábados a los exclusi-
vos efectos de esta reclamación. 

3. La lista de admitidos se elevará a definitiva automáti-
camente de no existir reclamación alguna, publicándo-
se nuevamente en el caso de producirse alguna recla-
mación, una vez resuelta la misma.

4. Las sucesivas publicaciones relacionadas con la con-
vocatoria se efectuarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y, en su caso en
la página Web del Ayuntamiento.

CUARTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

1. El órgano de selección será colegiado y su composi-
ción se ajustará a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad de sus miembros. A su vez se promoverá
la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los
términos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

No formarán parte del mismo personal de elección o
designación política, funcionarios interinos y personal
eventual. 

2. Composición. Estará integrado por personal con titula-
ción al menos igual a la exigida para la concurrencia a
las pruebas:

Presidente:

– Un funcionario del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

Vocales:

– Un funcionario de carrera o personal laboral del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

– Dos funcionarios o personal laboral de la Diputación
Provincial de Palencia.

Secretario:

– Un funcionario del Ayuntamiento que actuará con voz
pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Alcaldesa del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, cuando concurran en ellos algunas de
las causas previstas en el artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y
Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto cuando las características de
las pruebas así lo requieran y se limitará al ejercicio de sus
especialidades.

Los miembros del Tribunal y en su caso los expertos ase-
sores percibirán las indemnizaciones establecidas en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo. Sobre indemnizaciones
por razón del servicio.

QUINTA.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

1. El día, hora y lugar del comienzo de la prueba o prue-
bas se anunciará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y, en su caso, en
la pagina-web junto con la resolución que apruebe la
lista de admitidos y excluidos, sin que su celebración
pueda ser en un plazo inferior a tres días desde la
publicación de la misma.

2. El orden de intervención de los aspirantes será el
determinado por el Tribunal pudiendo acudir al último
determinado por la Administración del Estado o de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para sus pro-
cesos selectivos.

3. Desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente no podrán transcurrir menos de setenta y
dos horas ni más de cuarenta y cinco días.

4. Los aspirantes deberán observar las instrucciones de
los miembros del Tribunal durante la celebración de las
mismas. Quedarán decaídos en su derecho cuando se
personen en los lugares de celebración cuando ya se
hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las
mismas, aun cuando se deban a causas justificadas.

SEXTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

A) FASE DE OPOSICIÓN: HASTA 10 PUNTOS

1. Esta fase constará de un ejercicio obligatorio y elimi-
natorio.

Consistirá en contestar por escrito, en el tiempo 
máximo que determine el Tribunal que no podrá ser
inferior a una hora, una prueba referida a los conteni-
dos del programa que figuran en el Anexo II.
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2. El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y resultarán
aprobados como máximo los cinco aspirantes que
obtengan mayor puntuación, siempre que sea igual o
superior a cinco puntos. 

Sólo podrá superarse el número de aprobados en el
supuesto de empate. 

Las calificaciones del examen serán expuestas en el
tablón de anuncios y en su caso en la página Web del
Ayuntamiento, pudiendo formularse reclamaciones
frente a las mismas en el plazo de cinco días natu-
rales.

B) FASE DE CONCURSO:  HASTA 5 PUNTOS 

Quienes hayan resultado aprobado el ejercicio de la fase
de oposición, dispondrá de un plazo de cinco días a con-
tar desde la publicación de la lista de aprobados para
presentar los documentos que consideren convenientes
para acreditar los méritos para la fase de concurso que
se recogen a continuación.

Junto a la documentación anterior, se presentará  la titu-
lación que le faculta para participar en la convocatoria si
no la hubiese presentado junto con la instancia.

1. Servicios prestados: Hasta 4 puntos.

Por haber desempeñado puestos con esta o similar
categoría en cualquier Administración Pública  relacio-
nados con la gestión de instalaciones deportivas; por
cada mes completo trabajado: 0,20 puntos.

Los servicios prestados para Administraciones Públi-
cas se acreditarán mediante certificación del
Secretario de la Administración correspondiente o del
Director del organismo en los que se especificará el
tiempo de trabajo, la categoría y el servicio en el que
se han prestado.

No se considerarán a estos efectos las prácticas o
becas sin contrato laboral.

2. Cursos: Hasta 1 punto.

Por cursos realizados relacionados con la plaza con-
vocada, superiores a 20 horas con arreglo al siguiente
baremo: 

2.1) Cursos de 20 a 49 horas por cada curso:
0,05 puntos.

2.2) Cursos de 50 a 149 horas por cada curso:
0,10 puntos.

2.3) Cursos superiores a 150 horas: 0,20 puntos.

Sólo se valorarán los cursos organizados por
Administraciones, Organismos Institucionales, Cole-
gios Profesionales, o por Centrales Sindicales, que
hayan sido acreditados por la Administración o que se
impartan dentro de Programas de Formación
Continua.

No se puntuarán los cursos en los que no conste
expresamente el número de horas ni los que sean infe-
riores a veinte horas.

Cuando los cursos se computen por créditos, cada 10
horas se considerará un crédito

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los
cursos.

SÉPTIMA.- ORDEN DEFINITIVO

1. Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas por los
aspirantes  en las fases de oposición y de concurso
ordenándoles  de mayor a menor puntuación, resul-
tando aprobados el aspirante que haya obtenido mayor
puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

2. La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, en su
caso, en la página web municipal.

OCTAVA.- CONTRATACIÓN 

1. El Tribunal propondrá a la Alcaldía la contratación,
mediante contrato de interinidad, del candidato que
haya obtenido mayor puntuación.

2. En el contrato se establecerá un periodo de prueba de
dos meses de duración, durante el cual podrá rescin-
dirse el mismo por cualquiera de las partes sin previo
aviso.

3. La jornada de  trabajo podrá ser continuada o partida,
en función de las necesidades de servicio.

4. Quien resulte seleccionado deberá incorporarse al
puesto de trabajo dentro de los cinco días siguientes a
la notificación.

5. El contrato se extinguirá en el supuesto de que el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo cubra la plaza
definitivamente por cualquiera de los sistemas previs-
tos en la legislación vigente.

6. Quienes resulten seleccionados deberán someterse
con carácter previo a la firma del contrato a reconoci-
miento médico, determinante de su capacidad para el
desempeño de la plaza.

NOVENA.- BOLSA DE TRABAJO

Quienes hayan  superado la fase de oposición y no hayan
sido declarados aprobados por haber quedado en los pues-
tos segundo, y siguientes, permanecerán en una bolsa de
trabajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevas contrataciones por sustituciones por
vacaciones, ausencias o creación de nuevas plazas de esta
naturaleza.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2014.

DÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA INTERINIDAD

En virtud de lo determinado por el Real Decreto 
Ley 20/2011, de 30 de diciembre y la LPGE del año 2012, la
contratación de personal laboral temporal, se realiza con
carácter excepcional y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables y se restringe a sectores que afecten al funcio-
namiento de los servicios públicos esenciales, de conformi-
dad con lo acordado por este Ayuntamiento.

La plaza así cubierta deberán incluirse necesariamente
en la primera convocatoria de provisión de puestos de traba-
jo o en la primera oferta de empleo público que se apruebe.

Aguilar de Campoo, 19 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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ANEXO I 

 
 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE  UNA PLAZA DE ENCARGADO DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTOR DEPORTIVO), INTERINO, DE  NATURALEZA  LABORAL 

 

 
D._______________________________________ titular del  D.N.I : ______________con domicilio en la 

C/:  ____________________________________________________ de _______________ Provincia de :  

_______________________   C.P.:  ___________ Tfnos: ___________________ __________________,  

comparece  y 

 

 
  
  E E % & ' ( )  Que tiene conocimiento de la Convocatoria para cubrir interinamente, por 
el procedimiento de concurso-oposición, de UNA PLAZA DE ENCARGADO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS (GESTOR DEPORTIVO), para el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, de naturaleza 
laboral, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha ………. 
 
  Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a  a la 
misma, lo que acredita  mediante la documentación que se acompaña. 
  
  Que al dorso relaciona los méritos para la Fase de Concurso 
   
  Por todo lo expuesto: 
 
 
  S S % * + , -  a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a 
la realización de las pruebas  de Concurso-Oposición, de la plaza arriba reseñada. 
 

(fecha y firma) 
 
 
 
 
 

 
 El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos 
personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, siendo tratados por ésta, 
de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de 
gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones. 

 
 Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención de 
Alcaldía, Calle Modesto Lafuente, 1, 34800 - Aguilar de Campoo (Palencia). 

 
 
ALCALDESA- PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 
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MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO:  5 PUNTOS 
 

 
 1.-  Por servicios prestados………………….….    Hasta  4 puntos 

 
Por  haber desempeñado puestos con ésta o similar categoría en cualquier Administración 
Pública  relacionados con la gestión de instalaciones deportivas; por cada mes completo 
trabajado…………………………………………………………………………………:   
 
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,20  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,20  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,20  =  __________ 

 De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,20  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,20  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,20  =  __________ 

                                                               Suma:   _________  

 
    -         
2.- Cursos ..................................................................     Hasta 1 punto 
 
 
Cursos relacionados con la plaza convocada, superiores a 20 horas con arreglo a baremo 

especificado en las Bases de la Convocatoria: Cursos de 20 a 49 horas, por cada curso: 0,05 puntos;  
Cursos de 50 a 149 horas, por cada curso: 0,10 puntos;  Cursos superiores a 150 horas, por cada curso: 
0,20 puntos;   

 
 

 
Denominación del Curso 

 
Impartido por: 

 
Nº Horas 

 
Puntos 

 

           x  

           x   

           x  

           x   

 
 

                                                                                                            PUNTOS POR CURSOS :  
__________ 
 

 
 
 
 
   SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO  =  _______   PUNTOS 



A N E X O II

1.- Constitución Española. Derechos y deberes de los
españoles.

2.- Marco jurídico del deporte en España.

3.- Competencias de las entidades locales en la gestión y
promoción del deporte.

4.- Tipología de las instalaciones deportivas.

5.- Modelos de gestión deportiva municipal.

6.- Organización de eventos deportivos y competiciones.

7.- Regulación sobre el funcionamiento y reglamentación
de las piscinas de uso público.

8.- Programas deportivos municipales.

9.- Planes estratégicos deportivos municipales.

10.- Organización de acontecimientos y eventos deporti-
vos.

11.- El gerente público en el deporte.
3636

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Se expone al público el expediente de modificación de
créditos 1/12 dentro del Presupuesto de esta Entidad de
2012, durante el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados pue-
dan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. Si no se presentaran reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 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.

Ampudia, 19 de octubre de 2012. - La Alcaldesa, Rosa
María Gallegos Bello.

3578

——————

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación presupuestaria Explicación Importe

9.210 Suplemento de crédito 7.000 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

Remanente líquido de Tesorería
tras liquidación, ejercicio 2011 7.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Autilla del Pino, 23 de otubre de 2012. - El Alcalde, 
Pedro Vegas Rodríguez.

3613

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 51.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 87.500
3 Gastos financieros .................................. 1.000

4 Transferencias corrientes ........................ 19.000
Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.300
7 Transferencias de capital ........................ 106.960

Total Presupuesto de Gastos.................. 267.760

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 55.600
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 42.938
4 Transferencias corrientes ........................ 76.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.900

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 78.822

Total Presupuesto de Ingresos ............... 267.760

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención (agrupado con Renedo de la
Vega).
Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w 1. Operario Servicios Múltiples: Contrato fijo.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Bustillo de la Vega, 8 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

3594

––––––––––

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Elaborada y presentada la Cuenta General del
Presupuesto de 2011 de esta Corporación e informada favo-
rablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día 11 de
octubre de 2012, se expone al público, con los documentos
que se justifican en la Secretaría de esta entidad, por espa-
cio de quince días, contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinarla y hacer por escrito reparos y
observaciones, durante dicho plazo de observación y los
ocho días siguientes.

Frómista, 16 de octubre de 2012. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

3590
——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 19 de octubre de 2012, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa la corrección de error material del
presupuesto base de licitación del expediente de contrata-
ción del servicio de redacción de “Estudio de Detalle y
otros documentos para el Desarrollo del Sector-6, La
Camareta de Guardo (Palencia)”, publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el día 19 de octubre de
2012, núm.126, según el cual:

DONDE DICE:

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 69.915,25 €.
Importe total: 82.500,00 €.

DEBE DECIR:

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 68.181,82 €.
Importe total: 82.500,00 €.

Guardo, 23 de octubre de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3630

––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
27 de septiembre de 2012, acordó, por unanimidad de los
tres Concejales presentes, ratificar el acuerdo adoptado por

el Pleno el 23 de febrero de 2012 relativo a la aprobación del
inicio del expediente de enajenación del bien patrimonial
siguiente propiedad de este Ayuntamiento:

– Finca urbana sita en C/ Embudo, 13, en el término
municipal de Población de Campos, con referencia
catastral: 0809909UM8800N0001U1, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes
(Palencia) con fecha 4 de julio de 2012 núm. finca
34003000520063, libro 42, tomo 1839, folio 155, con
una superficie de 125,00 m2, lindes: al Norte con par-
celas 0809901 y 0809902; al Sur C/ Embudo; al Este
con parcela 0809908 y al Oeste con C/ Marcilla, inscri-
ta en el lnventario de Bienes con el número de orden 
1-1-0010.

El procedimiento para su enajenación será abierto y la
forma de adjudicación: la oferta económicamente más venta-
josa, un único criterio de adjudicación a mayor precio (subas-
ta pública)

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Población de Campos, así
como en lugares de costumbre, por un periodo de veinte
días, contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los inte-
resados puedan presentar las reclamaciones que estimen o
consideren oportunas, que, en su caso, serán resueltas, por
el órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición
para su examen y consulta en las oficinas de Secretaría del
Ayuntamiento.

La eficacia del acuerdo de enajenación quedara condi-
cionada a que por parte de la Excma. Diputación de Palencia
se produzca la toma de razón correspondiente prevista en la
legislación vigente.

Población de Campos, 16 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.

3553

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento de Saldaña, en sesión ordinaria celebrada el
día 18 de octubre de 2012 la modificación y revisión de  de
las Ordenanzas Fiscales de las siguientes Impuestos y
Tasas: 

IMPUESTOS

– Ordenanza fiscal núm. 1, reguladora del Impuesto
sobre bienes inmuebles.

– Ordenanza fiscal núm. 2, reguladora del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.

– Ordenanza fiscal núm. 3, reguladora del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

TA S A S

– Ordenanza fiscal núm. 8, reguladora de la Tasa por
vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones
análogas en terrenos de uso público local.
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– Ordenanza fiscal núm. 9, reguladora de la Tasa por
entradas de vehículos a través de las aceras y las
reservas de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.

– Ordenanza fiscal núm. 10, reguladora de la Tasa por
instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso
público  e industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico.

– Ordenanza fiscal núm. 11, reguladora de la Tasa por
instalación de quioscos en la vía pública.

– Ordenanza fiscal núm. 12, reguladora de la Tasa por
ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública, así como ocupaciones con mercancías, mate-
riales de construcción  y otros análogos, incluido 
postes, cables, palomillas, etc.

– Ordenanza fiscal núm. 13, reguladora de la Tasa por
instalación de portadas, escaparates y vitrinas.

– Ordenanza fiscal núm. 14, reguladora de la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público local con mesas,
sillas, marquesinas y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa.

– Ordenanza fiscal núm. 16, reguladora de la Tasa del
servicio de alcantarillado, y tratamiento y  depuración
de aguas residuales. 

– Ordenanza fiscal núm. 17, reguladora de las Tasas por
prestación de servicios mediante la tramitación de
expedientes, expedición de documentos administrati-
vos o distintivos y utilización de los servicios de venta-
nilla única

– Ordenanza fiscal núm. 19, reguladora de la Tasa por
recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y
eliminación de los mismos.

– Ordenanza fiscal núm. 20, reguladora de la Tasa por la
distribución domiciliaria de agua potable. 

– Ordenanza fiscal núm. 23, reguladora de la Tasa de
prestación del servicio de cementerio municipal, con-
ducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de
carácter local.

Y aprobada provisionalmente, así mismo, en dicho pleno
ordinario de 18 de octubre de 2012, la siguiente ordenan-
za fiscal:

– Ordenanza fiscal núm. 6, reguladora del Impuesto
sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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 durante el plazo de
treinta días, para  que durante dicho plazo los interesados a
que se refiere el  artículo 18 de la citada Ley puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. En el caso de que no se presenten reclamacio-
nes, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.

Saldaña, 19 de octubre de 2012. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

3635

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2012,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza
reguladora de la Tasa reguladora de la recogida, trata-
miento y traslado de residuos sólidos urbanos.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el art. 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Haciendas Locales, se somete el expedien-
te a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el siguiente de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

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

San Cristóbal de Boedo, 17 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.

3565

––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2012,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza
reguladora de la Tasa por el suministro domiciliario de
agua potable.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el art. 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Haciendas Locales, se somete el expedien-
te a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el siguiente de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

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

San Cristóbal de Boedo, 16 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.

3566

––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo, en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2012,
acordó la aprobación provisional de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida, tras-
lado y tratamiento de residuos sólidos y urbanos.
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Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete a información pública por el
plazo de treinta días a constar desde el siguiente de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Santa Cruz de Boedo, 16 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Jesús García de la Parte.

3574

––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayun-
tamiento, el expediente de la Ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre bienes inmuebles.

De conformidad con Io establecido en la legislación regu-
ladora de las Haciendas Locales, se expone al público duran-
te el plazo de treinta días, para que durante el mismo, los
interesados puedan examinar eI expediente y presentar las
reclamaciones oportunas.

Tabanera de Cerrato, 11 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

3560

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de
30 de agosto de 2012, el proyecto técnico de la obra
62/120-D, denominada “Reforma de aseo y accesos en el
Centro Social de Valbuena de Pisuerga”, redactado por la
arquitecto Dª Henar Gómez Moreno, con un presupuesto
total de 14.840 €, queda expuesto al público, por término de
veinte días, con el fin de que los interesados puedan exami-
narlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Valbuena de Pisuerga, 27 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

3316

––––––––––

VA L D E - U C I E Z A

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, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valde-Ucieza, 18 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo.

3595
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V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito, se hace 
público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación Explicación Consignación actual Incremento Consiganción final

4-619 Inversión en caminos 15.000 4.300 19.300

9-761 Transferencias Diputación 2.500 2.060 4.560

TOTAL 6.360

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Explicación Importe

Remanente líquido de Tesorería 6.360

TOTAL 6.360

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Vertavillo, 17 de octubre de 2012. - El Alcalde, Tomás Antón Beltrán. 3575



V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villacidaler, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2012, acordó la
aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos
entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de función que
no afectan a bajas y altas de créditos de personal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villacidaler, 16 de octubre de 2012. - El Alcalde, José
Antonio García González.

3540

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayun-
tamiento, el expediente de la Ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre bienes inmuebles.

De conformidad con Io establecido en la legislación regu-
ladora de las Haciendas Locales, se expone al público 
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo,
los interesados puedan examinar eI expediente y presentar
las reclamaciones oportunas.

Villahán, 15 de octubre de 2012. - El Alcalde, L. María
Jesús Martín Rodríguez.

3555

––––––––––

V I L L A P ROV E D O

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Villaprovedo, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2012, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora de la tarifa de agua potable y reco-
gida de basuras.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el siguiente de la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villaprovedo, 18 de octubre de 2012. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar

3567

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 56.800

2 Impuestos indirectos ............................... 4.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.800

4 Transferencias corrientes ........................ 73.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 33.900

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 48.000

Total ingresos .......................................... 259.500

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos del personal ................................ 78.700

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 105.800

3 Gastos financieros .................................. 1.000

4 Transferencias corrientes ........................ 26.000

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 48.000

Total gastos ............................................. 259.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

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

Villota del Páramo, 22 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

3621

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MENAZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor 
celebrado el día 15 de octubre 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, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se 
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Menaza, 15 de octubre de 2012. - El Presidente, Jesús
Sevilla Revilla.

3528

––––––––––

JUNTA VECINAL DE NESTAR

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Junta Vecinal los Pliegos de
Condiciones reguladores del aprovechamiento de madera 
de chopo en el M.U.P. Encinar y otros y en terrenos patrimo-
niales, propiedad de esta Junta Vecinal.

Se exponen al público por plazo de ocho días a efectos
de reclamaciones.

Asimismo se aprobó la celebración de la licitación que 
se ajustará a los referidos Pliegos de Condiciones de los que
se hace público un extracto:

1.- OBJETO:

El aprovechamiento de 247 pies de madera de chopo en
el M.U.P. Encinar y otros y en Ias parcelas 5.001 del
polígono 106 y 14 del polígono 108, término municipal
de Aguilar de Campoo, la pertenencia de la Junta Vecinal
de Nestar.

2.- TIPO DE LICITACIÓN:

Se establece en un precio unitario de 30,00 € por pie,
mejorable al alza.

3.- FIANZAS:

El adjudicatario presentará una fianza definitiva del 5%
del precio de adjudicación.

4.- PROPOSICIONES:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el día siguiente al de publicación del
anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en la Secretaría de la Junta
Vecinal de Nestar o por cualquier otro medio admitido en
derecho en dos sobres cerrados que incluirán la docu-
mentación que se el pliego.

5.- PLIEGO DE CONDICIONES:

Se encuentra a disposición de los interesados en su inte-
gridad en la Secretaría de la Junta Vecinal los lunes,
martes y miércoles en horario de mañana y se podrá
solicitar más información en el teléfono 625-99.13.16 y
678-66.52.48.

Nestar, 15 de octubre de 2012. - La Presidenta, Felisa
A. Gutiérrez Ruiz.

3584

––––––––––

JUNTA VECINAL DE RUEDA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal,
el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Rueda de Pisuerga, 17 de octubre de 2012. - El Presidente,
Francisco Javier Merino Santos.

3561

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VALLESPINOSO DE CERVERA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de
Vallespinoso de Cervera, el Presupuesto General para el
ejercicio de 2012, queda expuesto al público por espacio de
quince días, conforme establece el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Vallespinoso de Cervera, 17 de octubre de 2012.- 
El Presidente, Antonio Díez García.

3562

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, consti-
tuida por el Pleno de esta Administración, la Cuenta General
de esta Junta Vecinal 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, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Villambroz, 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 las recla-
maciones, reparos u observaciones, que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambroz, 18 de agosto de 2012. - La Presidenta, Lucía
Salán del Egido.

3558

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de
Villambroz, en sesión de 18 de agosto de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 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 esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, 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.

Villambroz, 1 de octubre de 2012. - La Presidenta, Lucía
Salán del Egido.

3559

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 17 de octubre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 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 esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrabé, 17 de octubre de 2012. - El Presidente, Jesús
María Delgado Sánchez.

3520

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
pasado día 17 de octubre 2012, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos
1/2012, por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de esta Junta Vecinal durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en 
el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrabé, 17 de octubre de 2012. - El Presidente, Jesús
María Delgado Sánchez.

3521
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