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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 19 de noviembre de 2012, ha dictado resolución en
el expediente 1976/2012, por la que se deniega el derecho
de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Jorge García
Hernández, con último domicilio conocido en Burgos, Plaza
de Cádiz, 5, bajo.

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

Palencia, 28 de diciembre de 2012. - El Secretario suplen-
te de la Comisión, Francisco Yévenes Ronda.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la
Incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción de
este Servicio Público de Empleo Estatal a Dª Ana María del
Río González, con DNI: 12.761.483-W.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de
octubre) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifi-
cación.

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

Palencia, 3 de enero de 2013. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia 

CP-917/2011-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero

en el término municipal de Ribas de Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la
Sociedad Anónima del Ucieza (A-34.007.997) solicitando la
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero, en el término municipal de Ribas de Campos
(Palencia), por un volumen máximo anual de 54.750 m3, 
un caudal máximo instantáneo de 1,99 l/s, y un caudal medio
equivalente de 1,73 l/s, con destino a uso ganadero, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la 
competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con
fecha 17/12/12, el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se
reseñan a continuación:

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

– Titular: Sociedad Anónima del Ucieza.

– N.l.F.: A-34.007.997.

– Tipo de uso: Ganadero (1.200 cabezas de ganado bovi-
no de leche).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 54.750.

– Caudal máximo instantáneo (lIs): 1,99.

– Caudal medio equivalente (lIs): 1,73.

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

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

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

Valladolid, 17 de diciembre de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta OtoreI.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———––

I N TERVENC IÓN

——–
A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, al no haberse presentado 
reclamaciones durante el período de exposición al público, se procede, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.3 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, a su publicación, siendo su resumen por capítulos, el siguiente: 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

1. Gastos de personal 15.787.260,53 
2. Gastos bienes corrientes y servicios 15.856.199,71 
3. Gastos financieros 910.037,17 
4. Transferencias corrientes 7.988.099,23 
5. Fondo de contingencia y otros 20.000,00 
6. Inversiones reales 11.148.975,38 
7. Transferencias de capital 3.036.048,00 
8. Activos financieros 1.206.124,09 
9. Pasivos financieros 6.111.000,00 

TOTAL T����� 62.063.744,11 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

1. Impuestos directos 2.772.602,80 
2. Impuestos indirectos 2.163.604,60 
3. Tasas precios públicos y otros 6.833.749,32 
4. Transferencias corrientes 45.306.547,88 
5. Ingresos patrimoniales 700.180,00 
6. Enajenaciones inversiones reales 298.058,05 
7. Transferencias de capital 2.398.188,38 
8. Activos financieros 260.041,11 
9. Pasivos financieros 1.330.771,97 

TOTAL ��T�����           62.063.744,11 
 

PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 
 

ESTADO DE GASTOS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

AA �����	����� 	���������

1. Gastos de personal 266.584,44   
2. Gastos bienes corrientes y servicios 851.563,11 
3. Gastos financieros 0,00 
4. Transferencias corrientes 352.487,00 
5. Fondo de contingencia y otros     0,00 
6. Inversiones reales                     7.000,00    
7. Transferencias de capital 44.000,00        
8. Activos financieros                     15.613,00                      
9. Pasivos financieros 0,00 

TOTAL T�����           1.537.247,55 

   
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

1. Impuestos directos 0,00 
2. Impuestos indirectos 0,00 
3. Tasas y otros ingresos    380.062,00 
4. Transferencias corrientes                      1.090.072,55 
5. Ingresos patrimoniales            500,00 
6. Enajenación inversiones reales 0,00 
7. Transferencias de capital 51.000,00 
8. Activos financieros       15.613,00 
9. Pasivos financieros 0,00 

TOTAL ��T�����           1.537.247,55 
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Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, se hace 
constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2013, es la siguiente: 

 
PLP
��P P�� ���� 

 

PERSONAL FUNCIONARIO 
 
 

HABILITACIÓN NACIONAL 
 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Secretario General 1 A1 1       
Interventor  1 A1 1       
Viceinterventor 1 A1 1      
Tesorero 1 A1 1      
Vicesecretario 1 A1 1       
Secretario-Interventor  3 A1/2 3     

TOTAL 8  8      
 

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES
Técnicos de Admon General 5 A1 3 2    
Técnicos Medios Admon. Gral. 5 A2 4 1     
Administrativos 40 C1 39 1     
Auxiliares Administrativos 15 C2 8 7 3 2 para minusválidos 
Jefe Subalternos Palacio 1 C2  1    
Subalternos 9 E 5 4 2   

TOTAL 75   59 16 5   
 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
 

SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 
 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Asesor Económico 1 A1 1     
Oficial Letrado  1 A1  1    
Coordinador Área Servicios Sociales 1 A1 1     
Coordinador Área Serv. Técnicos 1 A1 1    
Jefe de Servicio de los Servicios Sociales 1 A1 1     
Jefe Servicio Asistencia y Cooperación 1 A1 1     
Jefe Servicio Arquitectura-Industria 1 A1 1     
Jefe Servicio Infraestructura- Vías y Obras 1 A1  1    
Jefe Serv. Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 1 A1 1     
Jefe de Servicio de Personal 1 A1 1     
Jefe de Servicio Informática 1 A1 1     
Jefe Serv. Planes Provinciales-Contratación 1 A1 1     
Jefe de Servicio Cultura  1 A1 1     
Jefe de Servicio Turismo 1 A1  1   
Jefe Serv. Promoción Económica y Empleo   1 A1  1    
Adjunto Jefe Servicio Infraestructura-Vías  
y Obras 

1 A1 1 
   

Adjunto Jefe Servicio Planes  y Contratación 1 A1 1    
Jefe Secc. Red Viaria 1 A1/A2  1    
Jefe Secc. Obra Civil 1 A1/A2  1    
Jefe Secc. Infraestructura 1 A1/A2 1     
Jefe Secc. Industria 1 A1/A2 1     
Jefe Sección Promoción Económica y Empleo 1 A1 1    
Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca 1 A1/A2 1     
Ingenieros Caminos 2 A1 1 1    
Arquitecto 2 A1 2     
Ingeniero Industrial 1 A1  1    
Técnicos Superiores de Cultura 3 A1/A2 3     
Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 1     
Ldo. Ciencias Información 1 A1 1     
Médico Residencia 1 A1 1     
Letrado-Asesor Jurídico S. Asesoramiento 1 A1  1 1   

TOTAL 35  26 9 1   
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SUBS��PP �ÉCNICOS MEDIOS 
 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Jefe Sección J������� ��������������� 1 A2 1      
Jefe Sección Coordinador CEAS 3 A2 3     
Técnico Medio Informática 6 A2 5 1 1   
Ingenieros T. Obras Públicas 4 A2 1 3 2   
Ingenieros T. Industriales 2 A2 1 1    
Aparejadores 2 A2 1 1 1   
Ingeniero T. Topografía 1 A2 1      
Ingeniero T. Agrícola 1 A2   1 1   
Recaudador 1 A2  1     
Técnico Medio Protección Civil  1 A2 1      
T. Medio Coordinador Prov. Parques 1 A2  1 1   
T. M. Medio Ambiente 1 A2 1      
Técnico Medio Admon. Especial  2 A2   2 2   
Técnico Protocolo  1 A2 1      
T. Medio Archivo y Biblioteca 1 A2 1   Jornada partida 
T. Medio Contabilidad 1 A2  1    
Jefe Estudios E.U.E. 1 A2   1   
Secretaria E.U.E. 1 A2   1   
Profesores Escuela  2 A2   2 1  
Director Residencia Ancianos 1 A2 1    L. Designación 
Jefe Enfermería  1 A2   1  L. Designación 
A.T.S./DUE 1 A2 1    
Trabajador Social/Asistente Social 2 A2 1 1     

TOTAL 38  22 16 9   
       

SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES 
 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Programadores 2 C1 2     
Técnico Auxiliar Equipos Informáticos 3 C1 2 1 1   
Delineantes 3 C1 2 1 1   
Oficial Recaudación 1 C1 1     
Encargado Imprenta 1 C1 1     
Encargado General Servicios Técnicos 1 C1  1     
Informador Juvenil 2 C1 1 1    

TOTAL 13  10 3 2   
       

SUBESCALA MAESTROS 
 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Capataces Vías y Obras 4 C2 3 1     
TOTAL 4  3 1     

       
SUBESCALA OFICIALES 

 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Conductor  Presidencia 1 C2 1   Libre Designación 
Oficiales Mec. Conductor 3 C2 2 1 1   
Oficial Almacenero 1 C2 1     
Fotógrafo 1 C2 1     
Maquinista-Conductor Vías y Obras 4 C2 1 3 1   
Auxiliares de Clínica 8 C2 8     
Auxiliar de Geriatría 1 C2 1     

TOTAL 19  15 4 2   
       

SUBESCALA OPERARIOS 
 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Telefonistas 1 E 1     
Subalterno/Recepcionista Residencia 1 E  1    
Costurera 1 E 1     
Operario 1 E  1 1   

TOTAL 4  2 2 1   

       
 NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

TOTAL FUNCIONARIOS 196  145 51 20   
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P !"#$%& &%'#!%&
 

RESIDENCIA "SAN TELMO" 
 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

A.T.S. Supervisor 1 A2 1   LD  entre personal de plantilla 
A.T.S. 5 A2 5    
Terapeuta Ocupacional 1 A2 1    
Fisioterapeuta 1 A2  1    
Auxiliar de Clínica 32 C2 29 3   
Auxiliar de Geriatría 11 C2 7 4 3 A amortizar 
Auxiliar S. Celador Residencia 2 E 2    
Subalternos Recepción Resd. 2 E 2    

TOTAL 55  48 7 3  
       

 
SERVICIOS AGROPECUARIOS 

 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Encargado Serv. Agropecuarios-Medio Amb. 1 C1 1     
Tractorista 1 C2 1     
Jardinero 1 E 1     
Peones 2 E  2 2   

TOTAL 5  3 2 2   
       

 
VÍAS Y OBRAS 

 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Conductores 5 C2 3 2    
Vigilantes de Obras 4 C2 3 1    
Capataz 2 C2 1    1    
Ayudantes 12 E 4 8 7   
Maquinista-Conductor Vías y Obras 3 C2 1 2 1   

TOTAL 26  12 14 8   
       

 
VILLAS ROMANAS 

 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Guía Didáctico 4 A2  4 4  
Mosaista 1 C1 1    
Peón Excavaciones 2 E 2    
Taquillero-/Dependiente 3 E  3 3  
Peón Villa Quintanilla 1 E  1  Jornada Partida 

TOTAL 11  3 8 7  
       

 
RECAUDACIÓN 

 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Administrativo Recaudación 5 C1 5     
Auxiliares Admvos. Recaudación 3 C2 2 1 1   

TOTAL 8  7 1 1   
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OTRO O !"#$%& 
 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Técnico ()*+, 1 A2  1 1  
Administrativo 6 C1 3 3 2  

Auxiliar Administrativo 4 C2 1 3 1 
La plaza de Cervera en régimen 

media Jornada 
Oficial 1ª Composición 1 C1 1     
Oficial Composición 1 C2 1     
Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 1     
Oficial Mantenimiento 2 C2 1 1   
Albañiles 1 C2 1     
Carpinteros 1 C2 1     
Mecánico Mantenimiento (Fontanero) 1 C2 1     
Auxiliar Oficios Múltiples Archivo 1 C2 1     
Auxiliar Oficios Múltiples 4 C2 2   2  Una en la Olmeda y otra en Aguilar 
Peones 7 E 3 4 4  
Subalterno 4 E 3 1 1 2   media jornada 
Telefonista 1 E 1     

TOTAL 36  21 15 9  
 

       
  NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

TOTAL -./01.-23 145   95 50 32   
 

       
PERSONAL 242567.- NÚM SUBG CBTAS VCTS   

Jf. Gabinete 1  1    
Secretaría Rel. Institu. y Mds. Comunicación 1  1    
Secretaria Personal Presidencia 1  1    
Administrativo Presidencia 1   1   
Secretarios de Grupos 4  2 2  1 media dedicación 
Coordinador Grupo  1  1    

TOTAL 9  6 3   
       

RESUMEN 
 

TOTAL FUNCIONARIOS 196   145 51 20   

PERSONAL LABORAL 145   95 50 32   

PERSONAL EVENTUAL 9   6 3    

  

TOTAL GENERAL 350  246 104 52   
 

 
 

Palencia, 15 de enero de 2013. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón. 
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ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 

 

CATEGORÍA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES

Profesor 2 A2  2 1  
Auxiliar Administrativo 2 C2 1 1 1 1 Jornada Partida 

TOTAL 4  1 3 2  
       



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

A  N  U  N  C  I  O  

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 150,
de 14 de diciembre de 2012, el acuerdo del Consejo de
Administración del Consorcio Provincial para la Gestión
Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
en la provincia de Palencia, de 11 del mismo mes, por el que
se aprobó Presupuesto para el ejercicio 2013, sin que duran-
te el plazo habilitado para ello se haya presentado reclama-
ción alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, ha quedado definitivamente aprobado el 
mencionado Presupuesto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 11 de enero de 2013. - El Secretario del
Consorcio, José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ÁREA SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O  

CONVOCATORIA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA SITUACIONES

DE URGENCIA SOCIAL EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. AÑO 2013

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.– Objeto y finalidad.

El objeto de la presente Convocatoria es atender situa-
ciones de urgencia social en las que se encuentren personas
residentes en municipios de la provincia de Palencia, con
población inferior a 20.000 habitantes, que carezcan de
medios económicos suficientes para hacer frente a alguna de
las siguientes situaciones de social:

• Área de Necesidades Básicas:

- Necesidades Básicas de Subsistencia.

- Necesidades Básicas de Alimentación.

• Área de Vivienda y alojamiento:

- Suministros básicos de vivienda.

- Adquisición de enseres y electrodomésticos de
carácter básico.

- Reparación o acondicionamiento de carácter urgente
e imprescindible para la adaptación funcional de la
vivienda, la prevención de riesgo para las personas y
el mantenimiento de habitabilidad, salubridad.

- Pago del alquiler o hipoteca.

- Alojamiento urgente en centro residencial (mayores y
discapacitados).

- Gastos de alojamiento y desplazamientos en 
situaciones de urgencia que precisen atención 
inmediata.

• Otras no indicadas, pero previstas en la normativa
autonómica relacionadas con el concepto, finalidad y
objeto de las prestaciones económicas en situaciones
de urgencia social previstas al amparo de la Ley 16/2010
de Servicios Sociales de Castilla y León.

En ningún caso esta prestación económica se podrá 
destinar a solventar deudas contraídas con otras Adminis-
traciones.

Segunda.- Consignación Presupuestaria.

Al objeto de atender las necesidades previstas, el 
vigente Presupuesto Provincial contempla la partida
43.23104.489.01 por importe de 81.373,84 € para “Ayudas
de necesidad social a familias”.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán ser solicitantes de la presente prestación econó-
mica  las personas físicas residentes en municipios de la pro-
vincia de Palencia, a excepción de la capital, que se encuen-
tren en alguna de las situaciones de necesidad reflejadas en
esta convocatoria y que reúnan los requisitos establecidos en
la misma.

La consideración de unidades familiares o de convivencia
beneficiarias de estas prestaciones se atendrá a las condi-
ciones definidas en la normativa autonómica.

Cuarta.- Requisitos generales que han de reunir los solicitantes

A) Requisitos generales:

• Edad:

1. Tener cumplidos los 18 años. 

2. No obstante, podrán ser beneficiarios los menores
de edad que tengan a su vez menores a su cargo o
que estén emancipados legalmente.

• Residencia:

1. Tener el domicilio y estar empadronado en cualquier
municipio de la provincia de Palencia, excepto la 
capital, con un mínimo de seis meses de antelación a
la fecha de presentación de la solicitud, incluidos
todos los miembros de la unidad familiar o de convi-
vencia.

2. Este requisito no se exigirá para situaciones de
carácter humanitario o de fuerza mayor previstas en
la normativa autonómica.
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• Capacidad económica:

1. No disponer en el momento de la solicitud de 
recursos económicos suficientes para afrontar los
gastos derivados de la situación de urgencia
social. Se entenderá que no se dispone de medios
económicos suficientes cuando la renta per cápita
anual de la unidad familiar no sea superior a la
cuantía equivalente a 1,2 veces el IPREM anual,
incrementando en un porcentaje por cada miembro
familiar adicional (20% 1º miembro, 10% por 2º
miembro y 5% por tercer miembro y siguientes)
hasta un límite máximo del 1,8 del IPREM anual
por unidad familiar.

Se considerará como renta bruta de la Unidad 
familiar, todos los ingresos económicos procedentes
de rendimientos derivados de actividad, pensiones,
bienes urbanos, exceptuando las de alquiler o pago
de hipoteca de vivienda habitual hasta un 0,8% 
del IPREM. Así mismo quedan exentos de este 
cómputo los ingresos de carácter finalista 
cuya concesión esté condicionada a un destino
concreto.

2. No ser propietario o usufructuario de bienes mue-
bles o inmuebles, excepto la vivienda habitual,
cuyas características, valoración, posibilidad de
venta o cualquier otra forma de explotación indiquen
de manera notoria la existencia de medios materia-
les suficientes para atender, por sí mismo, la nece-
sidad para la que demanda la ayuda.

• Respecto a otras prestaciones solicitadas o percibidas

1. No haber recibido otras prestaciones en el mismo
año natural para misma unidad familiar de cualquier
Administración Pública o entidad privada, o, en el
caso de haber sido concedida, ésta sea insuficiente
para cubrir la situación de necesidad planteada
salvo, igualmente, en situaciones excepcionales y
coyunturales apreciadas por la Comisión Técnica de
Infancia e Inclusión Social.

2. Haber solicitado los recursos normalizados 
existentes para resolver la situación de necesidad
motivo de la solicitud u otros de carácter comple-
mentario que ayuden a mejorar la situación de la
unidad familiar.

3. En caso de haber recibido Ayudas o prestaciones de
Urgencia Social anteriormente, haber justificado las
ayudas concedidas en los cuatro años anteriores a
la fecha de nueva petición, computados desde el
momento en que se debió justificar.

B) Otros requisitos

• Requisitos específicos en el área de Vivienda:

En el caso de solicitud para reparación o acondiciona-
miento:

• Ser propietario o usufructuario de la misma o ser
arrendatario de la misma con un alquiler menor de
200 €/mes.

• Usar como vivienda habitual y permanente aquella
para la que se pide la ayuda.

Quedan excluidas las siguientes actuaciones:

• Las reformas de viviendas propiedad de una entidad
pública.

• La construcción de nueva planta.

• Las deudas por impago de alquiler o hipoteca contraí-
das con organismos de naturaleza pública.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.

Las Prestaciones Económicas de Urgencia Social son
compatibles con la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuan-
do la ayuda, por su carácter extraordinario, resuelva definiti-
vamente la necesidad puntual presentada, y será gestionada
como complemento a la intervención señalada en el proyec-
to Individualizado de Inserción, y siempre que no se trate de
Prestaciones Económicas de Urgencia Social destinadas a
hacer frente a necesidades básicas de subsistencia o ali-
mentación.

Quinta.– Criterios de valoración para la resolución de las solici-
tudes.

Referente a la resolución de concesión o denegación,
cuantías, participación del interesado y forma de pago se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1) Respecto a los fines y objeto general de las prestaciones.

a) Deben paliar o prevenir las consecuencias de situacio-
nes que tengan el carácter de extraordinario o, en su
caso, fortuito o imprevisible por contingencias que se
puedan presentar a personas o unidades familiares
que deban ser atendidas con inmediatez.

b) Deben atender a situaciones de urgencia social de
carácter esencial.

c) El objeto y fin de la ayuda solicitada debe resolver 
las cuestiones de carácter mínimo e imprescindible a
través de la solución más económica posible.

d) Cubren necesidades de urgencia por razones humani-
tarias o de fuerza mayor

e) La ayuda debe resolver definitivamente la situación de
necesidad, y en todo caso se constatará la existencia
de viabilidad y posible solución de la situación.

2) Respecto a los recursos disponibles de la unidad familiar.

a) Debe existir falta de recursos económicos y apoyo
familiar en el momento de la solicitud, especialmente
de terceros obligados legalmente, para solventar la
necesidad sobrevenida e incapacidad para resolver la
situación a través de otros recursos.

b) Además de lo establecido en la base 4.A respecto a la
capacidad económica, se tendrá en cuenta la cuantía
de la prestación solicitada y la capacidad de la unidad
familiar para solventar la situación planteada.

c) En caso de situaciones de necesidad mantenidas en el
tiempo y de carácter permanente o previsible, se valo-
rará la suficiencia o no de la situación económica exis-
tente en la unidad familiar en el momento en que se
generó la necesidad, y los recursos económicos dispo-
nibles en ese momento.
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d) Se considerará la posible aportación económica de la
unidad familiar en la resolución de la situación de nece-
sidad planteada.

e) Se tendrá en cuenta la solicitud y el uso de otros 
recursos y ayudas que contribuyan a mejorar la situa-
ción general del solicitante aunque correspondan a
otras áreas de necesidad diferentes al motivo de la
solicitud.

3) Respecto a los destinatarios.

a) Se considerará como prioritarias a las familias que,
además de carecer de recursos económicos y aten-
diendo a la naturaleza del gasto, tengan a menores o
personas dependientes a su cargo.

b) La situación de la unidad familiar debe garantizar un
adecuado uso y administración de los recursos 
económicos disponibles y/o las capacidades para sol-
ventar de manera definitiva la situación una vez recibida
la misma.

c) Se debe estimar las medidas que la unidad familiar ha
determinado previamente para evitar o prevenir la
situación de necesidad social planteada. En caso de
necesidades que pudieran ser previsibles, se conside-
rarán tanto los recursos disponibles como las actuacio-
nes de la unidad familiar para evitar o reducir los 
efectos de esta situación.

4) Respecto a los beneficiarios en riesgo de exclusión social

a) En caso de personas en situación o riesgo de exclu-
sión social, las ayudas estarán condicionadas al cum-
plimiento previo de los acuerdos establecidos en el
Proyecto Individualizado de la persona solicitante y de
la unidad familiar, tanto en el caso de ser perceptor de
Renta Garantizada de Ciudadanía como en el caso de
que la unidad familiar esté incluida en el Programa de
Apoyo a Familias de la Diputación de Palencia.

b) Para la concesión de las solicitudes para el área de
vivienda y el caso de colectivos de exclusión social, la
ayuda se gestionará como complemento a otras inter-
venciones desarrolladas desde los CEAS y deberán de
tener en cuenta lo siguiente:

(1) La Unidad familiar debe cooperar en el manteni-
miento y acondicionamiento de la vivienda.

(2) La adecuación de la vivienda debe contribuir a la
integración social de personas o familias y redun-
dará en la solución a la problemática total de la
familia o de la unidad de convivencia.

(3) Debe existir una iniciativa desde los Servicios
Sociales del CEAS que corresponda con un plan
Individualizado de Inserción Social definido y preciso
de la unidad familiar considerada en su globalidad.

5) Respecto a los fines específicos de las ayudas.

a) En el caso de vivienda, debe contribuir a erradicar
situaciones de infravivienda, salubridad o reducción
del riesgo en personas que, integradas socialmente,
de acuerdo con su edad y demás circunstancias, sólo
precisan de una rápida actuación para alcanzar un
nivel mínimo de habitabilidad en su vivienda.

Sexta.- Condiciones de las concesión e importe máximo.

Las ayudas no podrán concederse a la unidad familiar o
de convivencia más de una vez al año.

En ningún caso, la cantidad percibida en un año por la
unidad familiar beneficiaria de estas ayudas, superará en su
totalidad el importe anual correspondiente 0,5 del IPREM,
ateniéndose en cualquier caso a lo establecida al respecto en
la normativa autonómica.

El importe de las ayudas objeto de la presente convoca-
toria en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el gasto necesario para cubrir la
situación de necesidad.

Cuantías máximas

Se modulará la cuantía concedida atendiendo a las
siguientes circunstancias:

• Concepto concreto de la necesidad y a la consecución
del objetivo de la ayuda.

• Gasto necesario para satisfacerla.

• Posible aportación económica de la unidad familiar.

• Situación socio económica del solicitante en el momen-
to actual.

• Uso adecuado de los recursos disponibles por la unidad
familiar y/o las capacidades de la unidad familiar o de
convivencia para solventar la situación.

• Existencia o imposibilidad de otras alternativas y/o
recursos.

• Otras ayudas complementarias con el mismo objeto por
parte de otras instituciones.

• Carácter definitivo o no de esta prestación económica
respecto a la necesidad planteada.

Además, en el caso de las ayudas destinadas a necesi-
dades básicas de alimentación se determinaran en función
de los miembros de la unidad familiar. En el caso de unidad
familiar de un solo miembro, la cuantía máxima será de 
150 €, incrementándose hasta un máximo de 50 € por cada
uno de los miembros adicionales de la unidad familiar, 
teniéndose en cuenta las circunstancias anteriormente 
descritas respecto a las cuantías.

Séptima.- Procedimiento.

Atendiendo a la naturaleza de este tipo de prestación, 
el plazo para la presentación de las solicitudes será desde
el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el 15 de diciembre
de 2013.

El procedimiento se iniciará a instancia de la persona
interesada o de oficio por el trabajador social del Centro 
de Acción Social correspondiente a su lugar de residencia,
conformándose el expediente con la siguiente documenta-
ción:

1.- Documentación.

1.1.- En caso de solicitudes a instancia del interesado:

- Instancia normalizada según modelo que se adjunta
a la presente convocatoria (Anexo I).
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- Fotocopia del DNI del solicitante y de todos los miem-
bros de la unidad familiar.

- Fotocopia del Libro de Familia.

- Certificado de empadronamiento y convivencia expe-
dido por el ayuntamiento del municipio en que resida el
solicitante y que conste la fecha de alta en el padrón.

- Justificantes o presupuesto del gasto a realizar indi-
cando la estimación de la cuantía necesaria para la
cobertura de las necesidad planteada y/o acredita-
ción suficientemente documentada por terceros de la
situación de necesidad.

- Certificado de la entidad bancaria donde se haga
constar los datos de la cuenta o libreta del solicitante.

- Declaración responsable sobre ayudas solicitadas o
concedidas para el mismo concepto a otros organis-
mos y compromiso de utilizar la ayuda para la finali-
dad que se concede. (según anexo II).

- Declaración responsable de ingreso de la unidad de
convivencia (según Anexo III), en el supuesto de no
tener obligación de presentar Declaración de la
Renta del año anterior.

- Los datos correspondientes a la Declaración de la
Renta del año anterior o del año corriente, depen-
diendo de la fecha de la solicitud, serán tramitados
desde la Diputación de Palencia, previa autorización
del solicitante y en su caso de los miembros de la uni-
dad familiar. El solicitante podrá aportar información
actualizada de su renta y patrimonio si los datos
obtenidos variasen sustancialmente respecto al ejer-
cicio tenido en cuenta para la estimación de la capa-
cidad económica.

Igualmente, y en el supuesto de no tener obligación
de presentarla, la certificación negativa se tramitará
desde el Área de Servicios  Sociales. En este último
caso, se deberá adjuntar la declaración responsable,
de la totalidad de ingresos de la unidad de conviven-
cia del año anterior, acompañado de los oportunos
documentos justificativos.

1.2.- Documentación adicional aportados por el interesado:

- En los supuestos de que los gastos estén cubiertos
por otro organismo pero dicha cobertura sea insufi-
ciente, Certificado o acreditación de haber solicitado
previamente la ayuda y justificante del importe de la
ayuda concedida.

- En el caso de no realizar actividad laboral Tarjeta de
desempleo y certificado de Servicio Público de
Estatal de Empleo relativo a percibir o no Prestación
/subsidio por desempleo.

- En el caso de separación, fotocopia de Sentencia de
Separación o justificante de haber iniciado los trámi-
tes y, en su caso documento acreditativo de la
cuantía que perciba en concepto de pensión de
manutención/derechos de alimentos o, en su defecto,
reclamación judicial de la misma.

1.3.- De carácter especifico según el tipo de necesidad y
aportados por el interesado:

- En los supuestos de situaciones de Urgencia Social
en el Área de necesidades básica de Alimentación

cuando se trate de regímenes especiales: Informe
del pediatra y/o médico del servicio público de salud
correspondiente justificando la necesidad.

- En los supuestos de situaciones de Urgencia Social
en el Área de Vivienda:

• En caso de arreglos y reparaciones de vivienda,
se aportará Documento acreditativo de la propie-
dad de la vivienda mediante nota simple del
Registro de la Propiedad, fotocopia de la escritura,
o cualquier otro documento del que se pueda con-
cluir la propiedad de la misma o contrato de arren-
damiento.

• En las solicitudes para prevenir siniestro grave e
inminente, se podrá aportar informe técnico que
acredite la situación.

• En solicitudes para cubrir Importe del impago del
alquiler de la vivienda habitual, se adjuntará copia
del contrato de arrendamiento y acreditación sufi-
cientemente documentada por terceros de deuda
contraída.

• Con carácter general, cualquier documento que se
considere para acreditar la cuantía de la necesi-
dad o deuda contraída.

- En los supuestos de situaciones de urgencia Social
en otros ámbitos:

• Informe o peritación emitida desde organismo
público, según su naturaleza, que corresponda al
destinatario de la ayuda con justificación 
documentada e indubitada de la necesidad de la
medida.

2.- En caso de solicitudes de oficio a instancia del trabajador

social.

2.1.- Documentación general:

- Informe propuesta normalizada según modelo que se
adjunta a la presente convocatoria (Anexo IV).

- El resto de documentación indicada en el apartado
anterior. En caso de imposibilidad de completar el
expediente con la documentación referida se harán
constar en el Anexo II las circunstancias que impiden
recabar dicha documentación.

3.- Otros documentos que acompañarán a la solicitud 

aportados por Diputación de Palencia.

- Informe social del CEAS correspondiente con valora-
ción de la situación de urgencia social y su excepcio-
nalidad, indicando las siguientes circunstancias:

• La descripción de situación de urgente necesidad
social.

• Circunstancias económicas de la unidad familiar o
de convivencia.

• El gasto necesario para satisfacerla.

• El uso adecuado de los recursos disponibles por la
unidad familiar.

• Actuaciones desarrolladas por la familia para evi-
tar o reducir la situación de necesidad social.

• La existencia o imposibilidad de otras alternativas
y/o recursos.
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• El uso o no de otras ayudas, prestaciones o 
servicios que mejoren las condiciones de vida de
la unidad familiar.

• Posibilidad de participación económica de la 
familia en la solución de la situación de urgencia
social.

• El carácter definitivo o no de la prestación econó-
mica respecto a la necesidad planteada.

• Si los hubiera en caso de intervención social pre-
via, la estimación de otros profesionales intervi-
nientes en el caso respecto a cualquiera de los
aspectos anteriores.

• Si fuera inicio de oficio, circunstancias que acon-
sejan este procedimiento.

En las solicitudes destinadas a para prevenir siniestro
grave e inminente en materia de vivienda, informe 
técnico que acredite la situación.

Criterios para la tramitación de oficio a instancia del tra-
bajador social del CEAS.

Corresponderá la tramitación de oficio a aquellos casos
en los que haya imposibilidad de que la solicitud de presta-
ción económica, de manera razonada, no pueda correspon-
der al interesado debido a causas de carácter permanente o
transitorio.

Las circunstancias que aconsejen el inicio por este pro-
cedimiento se reflejarán en el Informe social.

Octava.- Tramitación del expediente administrativo.

La solicitud junto con la documentación requerida se
remitirá al Área de Servicios Sociales de la Diputación 
de Palencia, que previa comprobación de la docu-
mentación, recabará de las administraciones correspon-
dientes los documentos necesarios para completar el expe-
diente.

En el caso de que la solicitud estuviera incompleta o no
reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se
requerirá a la persona solicitante para que, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se la tendrá por desistida de su petición, previa reso-
lución.

Novena. – Valoración, resolución del procedimiento y notificación.

Las solicitudes serán valoradas por una Comisión
Técnica de Valoración que efectuará la propuesta de conce-
sión o denegación, las cuantías y sus condiciones. Será
resuelta por el Diputado Delegado del Área de Servicios
Sociales.

La Comisión Técnica de Valoración está integrada por:

- El Jefe de Servicio del Área de Servicios Sociales.

- Jefe de Sección, responsable de programas de Infancia
y Exclusión social.

- Técnico de Inclusión Social.

- Otros técnicos de otras entidades públicas o privadas
donde exista acuerdo de colaboración o que participen
de manera coordinada en programas de Infancia o
Inclusión Social con la Diputación de Palencia.

Y sus funciones serán:

- Valorar los expedientes de solicitud, en función de los
requisitos y de los criterios de resolución.

- En caso de inicio del procedimiento de oficio, valorar las
circunstancias de inicio del expediente.

- Proponer dictamen para la resolución de concesión o
denegación.

- Determinar el aplazamiento de la resolución en casos
que no sean considerados de urgencia social con carác-
ter inmediato.

- Determinar la cuantía, la forma de pago (único o frac-
cionado dependiendo de la naturaleza de la necesidad
a cubrir), posible aportación de solicitante, destinatario
de la prestación económica, receptor de la misma y de
justificación

- Valorar y determinar las medidas incluidas en el
Proyecto Individualizado de Inserción en el caso que el
solicitante sea perceptor de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, o la participación en otros programas de
Servicios Sociales

- Establecer los mecanismos más adecuados para el
seguimiento y control del destino de las ayudas conce-
didas.

- Resolver las incidencias, circunstancias o supuestos no
incluidos en la presente convocatoria en base a la nor-
mativa vigente.

La comisión se reunirá semanalmente para la valoración
y propuesta de las solicitudes presentadas.

El plazo máximo para resolver será de cuarenta y ocho
horas cuando se trate de solicitudes destinadas a cubrir
necesidades básicas de carácter urgente e inaplazable, y en
el plazo de un mes para el resto de las áreas contempladas
en la presente convocatoria. En casos que no sean conside-
rados de urgencia social cuya resolución pudiera ser aplaza-
ble, según criterios de prioridad, el plazo de resolución será
de un máximo de seis meses a criterio de la Comisión
Técnica.

La resolución se comunicará al solicitante y al Centro 
de Acción Social, cuyos técnicos son los encargados de
hacer el seguimiento y control de la situación de urgente
necesidad.

Décima.- Aceptación de las condiciones de concesión de la
prestación solicitada.

Aquellas solicitudes resueltas favorablemente que supon-
gan la aportación económica de la unidad familiar superior a
600 € requerirán la aceptación previa de la familia de las con-
diciones de la concesión, siendo la resolución condicionada
a la misma.

En el caso de situaciones de exclusión social, y a criterio
de la Comisión Técnica de Valoración, aquellas ayudas que
puedan estar condicionadas a la adquisición de nuevos com-
promisos en el ámbito social, educativo o laboral por parte de
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la unidad familiar que requerirán la aceptación previa por
parte de la familia, siendo la resolución condicionada a la
misma.

Undécima.- Denegación.

Será motivo de denegación:

• No adecuarse al objeto y fin de la convocatoria, por no
considerarse situación de urgencia social.

• No cumplir cualquiera de los requisitos para solicitar la
prestación económica establecidos en la base 4ª.

• No adecuarse a los criterios establecidos en esta con-
vocatoria en su base nº 5. según sea la naturaleza, des-
tinatarios, cuantía y circunstancias específicas de la
prestación solicitada.

• La falta de documentación recogida en la base 7ª.

• No acreditar de manera fehaciente y documentada la
cuantía solicitada según lo establecido en la base 7º.

• No haber justificado una ayuda concedida anteriormen-
te o haber destinado el importe para una finalidad dis-
tinta al motivo de la concesión.

• No haber cumplido con anterioridad los compromisos
relacionados con planes Individualizados de Inserción
en ayudas o prestaciones previstas al amparo de la 
Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León.

• No haber facilitado el seguimiento de su situación al per-
sonal técnico de los Servicios Sociales, en caso de 
prestaciones anteriores o impedir la valoración que
corresponda respecto a la solicitud actual.

• Cuando la situación de urgente necesidad social esté
causada por un uso negligente o inadecuado de los
recursos económicos disponibles en la unidad familiar o
de convivencia y, en aquellos supuestos donde no esté
garantizado un buen uso de la prestación solicitada,
salvo que, atendiendo a razones extraordinarias, se 
considere que de la denegación pudieran derivarse 
perjuicios para el resto de la unidad de convivencia,
especialmente si existen menores de edad o personas
dependientes.

• Cuando se identifiquen otras opciones de resolución de
la necesidad menos gravosa que las propuestas por el
interesado.

• Cuando exista ocultación y falseamiento de la informa-
ción de la información aportada por los interesados.

• Cuando no exista aceptación de las condiciones de 
concesión en el caso de resoluciones condicionadas a
aportación económica u otros compromisos del benefi-
ciario, establecidos en la base 9ª.

• En general el incumplimiento de cualquiera de las obli-
gaciones referidas en la base 12ª.

La resolución de la denegación será fundamentada en
relación a requisitos, criterios, procedimiento o motivo de la
no concesión establecidos en la presente convocatoria.

Duodécima.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de la Prestación económica de
Urgencia Social tendrán las siguientes obligaciones:

a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que ha sido con-
cedida, así como para su uso adecuado y en tiempo
razonable respecto a la necesidad.

b) Presentar los justificantes  en el plazo y forma deter-
minada en la resolución de concesión.

c) Cumplir las obligaciones particulares que se impongan
en los programas Individualizados de Inserción Social
o las actuaciones incluidas dentro del programa de
Apoyo a Familias de la Diputación de Palencia, si estas
fueran asociadas al mismo.

d) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas,
no justificadas o las que no han cumplido la finalidad
para las que fueron concedidas.

e) Permitir y facilitar la actuación de los Servicios
Sociales, para evaluar su situación y comprobar la apli-
cación de la prestación económica a la finalidad para
la que se concedió.

f) Hacer uso de otros recursos y ayudas que contribuyan
a la mejora de las condiciones de la unidad familiar.

Decimotercera.- Pago, justificación y reintegro. 

Pago

Con carácter general, las cuantías concedidas se abo-
narán directamente al interesado.

Con carácter excepcional, la Diputación de Palencia
podrá prever también el abono directo de las cuantías con-
cedidas en las condiciones que se determine, a cualquier
proveedor o deudor de manera justificada para garantizar el
cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas.

El pago al beneficiario se efectuará por transferencia ban-
caria.

Así mismo, también podrá prever el abono fraccionado
condicionado a la justificación parcial del gasto.

Justificación

Se justificará el valor total de la cuantía concedida y de la
aportación que corresponda al interesado, si la hubiera.

Los interesados deberán presentar en la Diputación, en el
plazo establecido en la Resolución  de concesión, la justifi-
cación de la ayuda concedida, mediante:

• Solicitud de aprobación de la documentación justificati-
va, según anexo V.

• Declaración responsable de cumplimiento de la finalidad
según anexo VI.

• Relación de facturas según anexo VII, en caso de que el
devengo de la ayuda haya sido al interesado.

• Documentos originales de los justificantes de pago
(contratos de arrendamiento, facturas, etc.) con la
correspondiente transferencia bancaria o justificante del
ingreso bancario.

Acreditación de gastos por factura

• El contenido de las facturas relacionadas con el Área de
Alimentación debe de estar desglosado. En el caso 
de que se presente una pluralidad de facturas, se acom-
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pañará una relación de las mismas, en el que se dará un
número a cada una de ellas que se reflejará en la pro-
pia factura.

• Las facturas deben tener como destinatario el solicitan-
te de la prestación económica y, en caso de que el
beneficiario sea algún miembro de la unidad familiar se
reflejará el nombre y apellidos del mismo.

Reintegro

Si no se justifica o no se cumple el destino de la finalidad
de la ayuda, se iniciaran los trámites para el reintegro de la
cantidad percibida.

Catorceava.- Normativa Regulatoria.

La Comisión Técnica de Valoración, atendiendo a la diver-
sidad de situaciones de urgencia social, podrá interpretar
aquellos aspectos no definidos en la presente convocatoria,
teniendo presente los fines y objetivos de la presente presta-
ción económica y lo dispuesto en la normativa autonómica
reguladora de la misma al amparo de la Ley 16/2010 de
Servicios Sociales de Castilla y León.

Quinceava.- Acuerdos con otras entidades

Se podrán llegar a acuerdos de colaboración con otras
entidades para la gestión y valoración conjunta de ayudas de
necesidad social en las condiciones indicadas en la presen-
te convocatoria.

Palencia, 10 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD. 2013.

B A S E S

Primera.- Objeto y dotación.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas por nacimiento o adopción de hijos o
hijas en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de
2012 y el 30 de noviembre de 2013, ambos días incluidos.

La cuantía total de estas ayudas se eleva a 25.400 €, con
cargo a la partida 43.23111.489.01 del presupuesto provin-
cial de 2013.

De conformidad con lo previsto en el art. 8.2 de la
Ordenanza General de Subvenciones, esta convocatoria
podrá modificarse ampliándose la cantidad destinada a la
misma, previa fiscalización por Intervención, y publicidad en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Segunda.- Beneficiarios y cuantía individual de las ayudas.

Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes de
niños o niñas, nacidos o adoptados, durante el periodo seña-
lado en la base primera, a quienes previamente los ayunta-
mientos de los municipios de la provincia, con población infe-
rior a 20.000 habitantes, donde residen les hayan concedido
ayuda económica por tales motivos.

La cuantía de cada ayuda concedida por esta Diputación
será del mismo importe que el concedido por el correspon-
diente ayuntamiento, hasta un máximo de 600,00 €, por hijo
o hija nacido o adoptado.

La mera acreditación de los requisitos fijados en esta con-
vocatoria dará derecho a la ayuda.

Tercera.- Presentación de solicitudes y documentación.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes
desde la concesión de la ayuda por parte del ayuntamiento,
estableciéndose como fecha límite, para los nacidos en 
el mes de noviembre, el 31 de diciembre de 2013. Todo ello,
en el Registro General de la Diputación o en la forma esta-
blecida por el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

A las solicitudes, según modelo adjunto, deberán acom-
pañarse los siguientes documentos:

a) Original o fotocopia compulsada del acuerdo o 
resolución por el que el ayuntamiento concede ayuda
económica por nacimiento o adopción al solicitante, 
por el mismo concepto por el que se solicita ayuda 
a esta Diputación, con indicación de la cantidad 
subvencionada.

b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia completo
del solicitante.

c) Certificado de la entidad bancaria donde se haga cons-
tar los datos de la cuenta o libreta del solicitante.

De observarse deficiencias en la presentación de las
solicitudes o en la documentación que debe adjuntar-
se se requerirá a los interesados al objeto de que pro-
cedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus
peticiones, previa la oportuna resolución.

Cuarta.- Otorgamiento de las ayudas.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales y resueltas por la Delegación del Área de Servicios
Sociales.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones
de la presente convocatoria será de tres meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán estimadas.

Quinta.- Compatibilidad.

Las ayudas concedidas serán compatibles con cualquier
otro tipo de ayuda para la misma finalidad procedente 
de otras administraciones o entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacio-
nales.

Palencia, 10 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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ÁREA SERVICIOS SOCIALES 

 

 SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO 
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, 2013 

1. Datos de los/as progenitores o adoptantes 

Nombre/s y apellidosN 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
D.N.I.:………………… D.N.I………………..  Domicilio familiar: ..............................................  
Localidad: ...............................................................................................................................  
Teléfono: ………………………… Nacionalidad:......................................................................  

2. Datos del hijo/a nacido/a o adoptado/a que posibilita el acceso a la ayuda de la 
Diputación  

Nombre y apellidos:  ...............................................................................................................  
Sexo:  ......................... Fecha de nacimiento:  .........................................................................  
Fecha de adopción: ………………………………………………… ............... ……………………. 

3. Ayuntamiento que previamente ha concedido y abonado la ayuda económica 
municipal 

Municipio de:  .......................................................  
Importe de la ayuda concedida:  ...........................  
Fecha de concesión………………………………… 

 
 

DECLARA/N que se encuentra/n al corriente de sus obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y con la Diputación de Palencia, que no se encuentran incursos en 
ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de 
las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que son ciertos los datos 
consignados en la presente solicitud y que se compromete a comunicar a la Diputación 
cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el 
otorgamiento de la subvención. 
 

SOLICITA/N le/s sea concedida la ayuda económica de pago único por el 
nacimiento/adopción de su hijo o hija  ....................................................................................  
 

En………………………. a ………….. de……………….. de 2013 
Firma/s 

 
 
 
 
 

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 la presentación de esta solicitud supone que usted presta su consentimiento expreso 
para que los datos personales facilitados a través del presente formulario sean incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, 
con domicilio en calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados para la prestación de los servicios sociales 
propios de la Diputación. 
El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para 
prestar un correcto servicio. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección 
anteriormente indicada. 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000947

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 483/2012-ES

Demandante: ÁNGEL SIERRA SERRANO

Abogado: DAVID GONZÁLEZ ESGUEVILLAS

Demandado: SAMONDIS, 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 Procedimiento
Ordinario 483/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Ángel Sierra Serrano, contra la empresa
Samondis, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Ángel Sierra Serrano, frente a Samondis, S.A.,
debo condenar y condeno a la empresa demandada
Samondis, S.A. a que abone a quien fue su trabajador 
D. Ángel Sierra Serrano la cantidad de 8.481,90 euros/brutos
por el concepto de indemnización por fin de contrato por 
causas objetivas (económicas).

– 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 representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anun-
ciarse por comparecencia 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 
régimen 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
pagadero 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 la Entidad Bancaria
Banesto, cuenta número 3439000069048312, debien-
do hace 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
Samondis, S. A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a cuatro de enero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000643

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 155/2012

Demandante: HONORIO VICENTE MARTÍN

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 155/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Honorio Vicente Martín contra la
empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente resolución:

“Decreto acordando embargo de cuentas corrientes de
titularidad del ejecutado Construcciones Asoprovi, S.L., de
fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, contra el que
cabe interponer recurso de revisión en el plazo de tres días
siguientes hábiles a su notificación.

Ejecutante: Honorio Vicente Martín.

DNI: 12.729.454-N.

Domicilio: C/ Cooperativa San Pedro, 25, 2º Izda. Aguilar
de Campoo, Palencia.

Ejecutado: Construcciones Asoprovi, S.L.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Asoprovi, 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 veintiuno de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4640/2012
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000963 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 235/2012

Demandante: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARTÍN

Abogad: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 235/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Luis Hernández Martín, 
contra la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L.,
sobre Despido, se han dictado las siguientes resoluciones:

Auto y decreto despachando ejecución de fecha dos
enero de dos mil trece, seguido a instancia de D. José Luis
Hernández Martín, con D.N.I. 12.719.153-S, contra
Construcciones Palentinas 2010, S.L., con CIF B-34.201.616,
actualmente en ignorado paradero, cuyo último domicilio
conocido fue C/ Granada, núm. 1 de Palencia, contra los que
cabe la interposición de recurso de reposición el plazo de
tres días hábiles, ante el Juzgado que las dicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 dos de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0004347

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 674/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO 

Demandante: LUCÍA RODRÍGUEZ ROMO

Procuradora: SRA. MARÍA BELÉN VIÁN HOYOS

E  D  I  C  T  O

Dª Amaya Fernández López, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número tres de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
674/2012 a instancia de Dª Lucía Rodríguez Romo, expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– Urbana. Casa sita en la villa de Ampudia (Palencia),
por su calle de Reoyo, señalada con el número treinta.
Linda por la derecha hace esquina a las afueras de la
villa, por la izquierda con casa de D. Esteban Romo 

y por el accesorio con herrén de D. Ángel García.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia al tomo 68, folio 242, finca registral núm. 572.

Referencia catastral núm. 2514901UM5421S0001KI.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a citar a D. Máximo Gallego
Bodero, como persona a cuyo nombre aparecen registradas
y sus herederos y a sus causahabientes Dª Verónica
Gallegos Garrido y D. Luis Gallegos Ochoa, así como sus
desconocidos herederos, como personas de quien proceden
la finca, y 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 enero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Amaya Fernández López.
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——————

VALLADOLID. - NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2011 0323396

Juicio de Faltas núm.: 298/2012

Delito/falta: LESIONES

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a José Díaz Rodríguez, Eladio Luis Mármol García y
a Luis Miguel Mármol García, a fin de que se notifique la 
sentencia recaída en la presente causa del siguiente tenor
literal:

“Absuelvo a D. Eladio Luis Mármol García y D. Luis Miguel
Mármol García de toda clase de responsabilidad 
criminal, en el presente procedimiento, con declaración de
las costas de oficio.

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

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

En Valladolid, a dos de enero de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, Avelino Cabezudo Rodríguez.
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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-
sado por Servicios de Jardinería y Cercados, S.L., para la
instalación de “Almacenamiento temporal al aire libre de 

restos de poda”, en Camino San Román, núm. 78, 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 diciembre de 2012. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4599/2012

——————

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el pasado día 31 de diciembre de 2012, aprobó el
Presupuesto General Ordinario para el ejercicio de 2012.

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

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.

Arconada, 31 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Fernando Gómez Aparicio.

129

——————

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

En fecha 31 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento Pleno
de Arconada, actuando como Comisión Especial de Cuentas,
dictaminó favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio de 2009, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Arconada, 8 de enero de 2013. - El Alcalde, Fernando
Gómez Aparicio.

130

——————

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

En fecha 31 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento Pleno
de Arconada, actuando como Comisión Especial de Cuentas,
dictaminó favorablemente la Cuenta General correspondien-
te al ejercicio de 2010, y de conformidad con lo establecido

en el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Arconada, 8 de enero de 2013. - El Alcalde, Fernando
Gómez Aparicio.

131
——————

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

En fecha 31 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento Pleno
de Arconada, actuando como Comisión Especial de Cuentas,
dictaminó favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio de 2011, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Arconada, 8 de enero de 2013. - El Alcalde, Fernando
Gómez Aparicio.

132

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 27 de diciembre de 2012, Pliego de Condiciones
que ha de regir el concurso para la adjudicación del contrato
de arrendamiento de finca urbana municipal, para su uso
como “Nave almacén”, en el término municipal de Buenavista
de Valdavia, queda expuesto al público en la secretaría de
este Ayuntamiento durante el plazo de ocho días hábiles a
efectos de reclamaciones, cumpliendo lo previsto en el 
artículo 122 del RDL 781/1986, de 8 de abril.

Simultáneamente, se hace pública la convocatoria de
concurso para arrendamiento de nave almacén de titularidad
municipal, con las siguientes condiciones de licitación:

1. Objeto de contrato:

Constituye el objeto del presente contrato de arrenda-
miento de un inmueble de naturaleza patrimonial e
identificada como “Nave almacén”, descrito en el Pliego.

2. Precio del arrendamiento:

El canon del arrendamiento se fija en 1.951 euros
anuales y podrá ser mejorado al alza.

3. Duración del contrato:

La duración será de cinco años, a contar de la fecha de
firma del mismo.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
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5. Garantías:

Provisional: 3% (60 €).

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Presentación de ofertas:

Plazo: Veinte días naturales, a contar desde la publica-
ción del presente anuncio.

Documentación a presentar: la señalada en el Pliego.

Lugar: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, de
diez a catorce horas.

7. Apertura de ofertas: 

En el Ayuntamiento, a las doce horas, el día hábil
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presenta-
ción de las proposiciones

Buenavista de Valdavia, 27 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

95

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 27 de diciembre de 2012, Pliego de Condiciones
que ha de regir el concurso para la adjudicación del contrato
de arrendamiento de finca urbana municipal, local para su
uso como “Bar/Teleclub”, en el término municipal de
Buenavista de Valdavia, queda expuesto al público en la
secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de ocho
días hábiles a efectos de reclamaciones, cumpliendo lo pre-
visto en el artículo 122 del RDL 781/1986, de 8 de abril.

Simultáneamente, se hace pública la convocatoria de
concurso para arrendamiento de local planta baja destinado
a “Bar/Teleclub”, de titularidad municipal, con las siguientes
condiciones de licitación:

1. Objeto de contrato:

Constituye el objeto del presente contrato de arrenda-
miento de un inmueble de naturaleza patrimonial e
identificado como “Ayuntamiento Viejo”, descrito en el
Pliego.

2. Precio del arrendamiento:

El canon del arrendamiento se fija en 300 euros men-
suales y podrá ser mejorado al alza.

3. Duración del contrato:

La duración será de cinco años, a contar de la fecha de
firma del mismo. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

5. Garantías:

Provisional: 3% del precio anual (108 €).

Definitiva: 2 mensualidades de renta.

6. Presentación de ofertas:

Plazo: Veinte días naturales, a contar desde la publica-
ción del presente anuncio.

Documentación a presentar: la señalada en el Pliego.

Lugar: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, de
nueve a catorce horas.

7. Apertura de ofertas: 

En el Ayuntamiento, a las doce horas, el día hábil
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presenta-
ción de las proposiciones

Buenavista de Valdavia, 27 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

96

——————

FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente la desafectación de las parcelas,
propiedad de este Ayuntamiento y calificadas como bien de
dominio público, sitas en la C/ El Río y Mayor de esta locali-
dad, por acuerdo del Pleno de fecha 26 de diciembre, de con-
formidad con el artículo 8.2 del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, se somete a información pública
por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Fresno del Río, 8 de enero de 2013. - El Alcalde, Guzmán
Gutiérrez Valdeón.

105

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que a continuación se relacio-
nan,

– Tasa suministro de agua 2º stre./2012.

– Tasa recogida de basuras 2º stre./2012.

– Tasa servicio alcantarillado 2º stre./2012.

– Tasa transporte y tratamiento de basuras 2º stre./2012.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer, contra los mismos,
recurso de reposición, o cualquier otro que se estime 
pertinente, ante esta Alcaldía. La interposición del recurso no
paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tri-
butaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 15 de
enero de 2013 y hasta el 15 de marzo de 2013, ambos
inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario,
transcurrido el mismo, se iniciará el procedimiento ejecutivo y
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de apremio, con los recargos correspondientes más intere-
ses de demora y costas que se produzcan, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus 
recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina de Recauda-
ción del Ayto., (C/ La Iglesia,11); de lunes a viernes, en 
horario de nueve a catorce horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 4 de enero de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

100

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.500
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 36.100
4 Transferencias corrientes ........................ 39.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total ingresos .......................................... 142.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.750
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 81.450
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 16.250

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 25.000

Total gastos ............................................. 142.500

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: 1, Alguacila.
4, peones servicios múltiples.

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.

Loma de Ucieza, 8 de enero de 2013. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

122

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 9.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.350
4 Transferencias corrientes ........................ 25.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.200

Total ingresos .......................................... 65.150

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.550
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 11.700

Total gastos ............................................. 65.150

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 (en
agrupación con los municipios de Villaprovedo, Santa
Cruz de Boedo y Villameriel).

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 per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

San Cristóbal de Boedo, 9 de enero de 2013.- 
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.
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TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por
Suministro de Agua, Recogida de Basuras, Servicio de
Alcantarillado, Conservación de Contadores, Transporte y
Tratamiento de Residuos y Depuración de Aguas Residuales,
correspondientes al cuarto trimestre del 2012.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los 
servicios de Suministro de Agua, Recogida de Basuras,
Alcantarillado, Conservación de Contadores, Transporte y
Tratamiento de Residuos y Depuración de Aguas Residua-
les, correspondientes al cuarto trimestre de 2012, queda
expuesto al público en la Secretaría-Intervención de este
Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cuales
podrán ser examinados e interponerse las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos a dichos Servicios, que, por la empresa Aquagest, S.A.,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos
mencionados por término de dos meses (del 14 de enero de
2013 y hasta el 14 de marzo de 2013).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S.A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario 
de cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio,
con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma 
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los Servicios Municipales de Agua,
Recogida de Basuras, Alcantarillado y conservación de con-
tadores.

Torquemada, 8 de enero de 2013. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

104

——————

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Procedimiento de baja padronal por inclusión indebida

No habiendo sido posible practicar la notificación en el
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja por Inclusión
Indebida, conforme lo establecido en la Resolución de 1 de
abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística, de las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que no se ha podido notificar la misma:

Nombre y Apellidos Identificador

H.R.M. 357566719

Lo que se comunica mediante esta publicación a referida
persona, concediéndole un plazo de quince días para alegar
lo que considere conveniente.

Vertavillo, 4 de enero de 2013. - El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.

102
——————

V I L L A P ROV E D O

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.300,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.084,40
4 Transferencias corrientes ........................ 12.250,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 32.025,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 42.995,60

Total ingresos .......................................... 112.655,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 45.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.070,00
3 Gastos financieros .................................. 150,00
4 Transferencias corrientes ........................ 6.420,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 25.015,00

Total gastos ............................................. 112.655,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención
(agrupación de municipios con San Cristóbal de
Boedo, Santa Cruz de Boedo y Villameriel).

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.

Villaprovedo, 14 de enero de 2013. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.
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V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 2 de enero de
2012, los padrones y listas cobratorias de las Tasas de agua,
basura y alcantarillado correspondientes al segundo semes-
tre de 2012, a efectos tanto de su notificación colectiva, 
en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se expo-
nen al público en el Ayuntamiento en el plazo de viente días
hábiles, a fin de que durante ese periodo puedan formular las
alegaciones, observaciones que estimen oportunas.

El periodo de cobranza se fija en dos meses y, se reali-
zarán en las oficinas del Ayuntamiento.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con recargo
de intereses de demora y costas, de acuerdo con el
Reglamento de Recaudación.

Villoldo, 2 de enero de 2012. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

90

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN PEDRO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 3 enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2013.

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 2013 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Barrio de San Pedro, 3 de enero de 2013. - El Presidente,
Jose Mª Calleja Merino.

87

——————

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 4 de enero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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 2013

durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de
esta Junta Vecinal, para que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta 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.

Pomar de Valdivia, 4 de enero de 2013. - El Presidente,
José Luis Serrano Bárcena.

84

——————

JUNTA VECINAL DE LORES

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Lores para el ejercicio 2012, al no haberse
presentado reclamación en el periodo de exposición pública
y comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad
General, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de con-
formidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.100,00
3 Gastos financieros .................................. 30,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 48.586,43

Total gastos ............................................. 63.736,43

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 32.150,00
7 Transferencias de capital ........................ 28.586,43

Total ingresos .......................................... 63.736,43

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto en el artículo 171 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.

Lores, 9 de enero de 2013.- El Presidente, Agustín Blanco
Martínez.
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JUNTA VECINAL DE MENAZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 2 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2013.

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 2013 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, 3 de enero de 2013. - El Presidente, Jesús Sevilla
Revilla.

54

——————

JUNTA VECINAL DE PIEDRASLUENGAS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Piedrasluengas para el ejercicio 2012, al no
haberse presentado reclamación en el periodo de exposición
pública y comprensivo aquel del Presupuesto General de la
Entidad General, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.300,00
3 Gastos financieros .................................. 30,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.000,00

Total gastos ............................................. 20.330,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.092,71
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencia de capital .......................... 4.237,29

Total ingresos .......................................... 20.330,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto en el artículo 171 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.

Piedrasluengas, 9 de enero de 2013.- El Presidente,
Constantino Gómez Pérez.

117

——————

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 2 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2013.

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 2013 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.

Pozancos, 2 de enero de 2013. - El Presidente, Francisco
Alonso Alonso.

39

——————

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE POMAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 4 de enero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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 2013 durante el
plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de esta Junta
Vecinal para que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Junta Vecinal,
por los motivos consignados en el apartado 2° 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.

Revilla de Pomar, 4 de enero de 2013. - El Presidente,
Óscar V. Alonso Pérez.

85

23Miércoles, 16 de enero de 2013 – Núm. 7B.O.P. de Palencia



JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE HENARES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 2 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2013.

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 2013 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villanueva de Henares, 2 de enero de 2013. - La Presidenta,
Araceli Argüeso Hoyos.

52

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE VILLALACO

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de Villalaco a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de
Torquemada (Palencia), el próximo domingo, día 17 de
febrero de 2013, a las once treinta horas en primera o
bien a las doce horas en segunda convocatoria, y con el
siguiente

ORDEN  DEL  D ÍA

1° - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la últi-
ma Asamblea.

2° - Informe del Presidente sobre la campaña pasada y
previsiones para la que se inicia.

3° - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31-12-12 y del Presupuesto para la
campaña de 2013.

4º - Aprobación de una cuota de 20 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de
2013, una cuota mínima de 17 € por propietario y
recibo emitido, y un recargo del 20% para los ingre-
sos fuera de plazo.

5° - Ruegos y preguntas.

Palencia, 8 de enero de 2013.- El Vicepresidente,
Domingo Barrigón Tremiño.

68

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DEL PISUERGA

–––––
–Astudillo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal del Pisuerga, a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Día de
Astudillo (Palencia), el próximo domingo, día 10 de febrero
de 2013, a las once horas en primera o bien a las once
treinta horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN  DEL  D ÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
última sesión ordinaria.

2º - Informe sobre la campaña pasada y previsiones para
la que se inicia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del estado de cuen-
tas a 31-12-2012.

4º - Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto
para la campaña de 2013 y de una cuota por hectá-
rea para gastos de la Comunidad en la campaña
2013 según el siguiente detalle:

• Cuota de 40 euros por hectárea para gastos, más
43 euros/ha. para amortización de créditos, en la
zona regable que No ha modernizado el regadío.

• Cuota de 60 euros por hectárea para gastos, más
143 euros/ha. para amortización de créditos, más
22 euros/ha. para contratación de potencia eléctri-
ca o “término potencia”, en zona regable que Sí ha
modernizado el regadío.

• Cuota mínima de 10 euros por propietario y recibo
emitido.

5º - Ruegos y preguntas.

IMPORTANTE:

• El padrón de propietarios, se encuentra a disposición de los
mismos en la oficina de la Comunidad, en Astudillo, de ocho
treinta a catorce treinta horas, de lunes a viernes y de dieciséis
a diecinueve treinta horas los martes y jueves, donde se podrán
instar modificaciones o rectificaciones hasta cuarenta y ocho
horas antes de la celebración de la Asamblea.

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes
en la oficina de la Comunidad en Astudillo o en la Secretaría de
la Comunidad (C/ Cestilla, 2-3º, de Palencia), durante la sema-
na anterior a la celebración de la Asamblea.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identifica-
ción por medio del DNI. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del DNI del pro-
pietario representado.

Palencia, 2 de enero de 2013. - El Presidente, Luis
Alberto Nebreda Solórzano.
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