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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 sesión celebrada el día 3 de diciembre de 
2012, a la vista de la solicitud y documentación aportada 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la 
Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó
requerir a D. Peter Velikov Simeonov, solicitante del 
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 2023/2012 y con último domicilio conocido en Venta 
de Baños (Palencia), C/ Rosa Chacel, 4, para que aporte la
siguiente documentación:

– Acreditación de los ingresos brutos percibidos, por
todos los conceptos, durante el último año (desde octu-
bre de 2011 hasta octubre de 2012).

Lo que de acuerdo con los artículos 56, 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 diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(artículo 14 de la Ley 111996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Hormigones Sierra, S.L.U. (B09096215), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una modificación de
características de una concesión de un aprovechamiento de
aguas superficiales a derivar del río Valdavia, de referencia
C-21.364-PA, autorizado a su favor con fecha 3 de marzo de
2005, con destino a uso industrial (planta de clasificación-
lavado-trituración de áridos, planta de suelo-cemento y 
planta de hormigón), en el término municipal de Osorno la
Mayor (Palencia), con el fin de aumentar el caudal y volumen
concesional y modificar las características de la captación.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Captación de agua a partir del río Valdavia, (coorde-
nadas ETRS89 x: 389733; y: 4697209), en el paraje
“San Pantaleón” del término municipal de Osorno la
Mayor (Palencia), que se realiza a través de un tubo de
polipropileno de 500 mm de diámetro hasta la balsa de
aspiración donde se sitúa la estación de bombeo.
Dispondrá de 2 bombas marca Ideal de 23 CV cada una
para el lavadero y una bomba marca Itur de 30 CV para
suministrar agua a la planta de fabricación de hormigón.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: industrial (planta de lavado y clasificado de áridos).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 3,38 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 64.392 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Valdavia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Osorno la
Mayor (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su
oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia MC/C-1267/2011-PA (ALBERCA-INY),
o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de diciembre de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4576/2012

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o acuerdo: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

Expediente: 34/01/0001/2012

Fecha: 09/01/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: JOSÉ FRANCISCO APARICIO CUESTA

Código 34100102012013.

Visto el texto del convenio colectivo de la empresa
Nuevo Serrón S.L.U. (Código del Convenio número
34100102012013), que fue suscrito por la Representación
Legal de la Empresa, de una parte, y por los representantes
de los trabajadores, el día 19-12-2012, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, 
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de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 12-9-97
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre 
creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación
a la Comisión Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 09 de enero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE LA EMPRESA “NUEVO SERRÓN, SLU”

Asistentes:

• Por parte de la empresa Nuevo Serrón, SLU, con 
CIF B-39.772.322, su Administrador Único, D. Jaime
García Rodríguez.

• Por parte de los representantes de los trabajadores, 
D. Francisco Javier Pescador y D. José A. Rodríguez
Estébanez.

En Grijota, Palencia, a 19 de diciembre de 2012.-
Reunidos en la sala de reuniones de la empresa, los miem-
bros de la comisión negociadora arriba mencionados, tras
varias reuniones, y tras ser sometido el texto del convenio
colectivo a la aprobación mayoritaria de los trabajadores 
reunidos en Asamblea, adoptaron por unanimidad los
siguientes acuerdos:

Primero.- Vigencia del Convenio Colectivo de empresa.

El presente Convenio Colectivo estará en vigor desde el
1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017,
momento en el que el Convenio Colectivo se entenderá
denunciado. La ultraactividad del Convenio Colectivo se man-
tendrá durante el período de un año.

En todo lo no recogido en este Convenio Colectivo de
empresa, se estará a lo dispuesto en el Convenio de
Derivados del Cemento de Palencia, y en su defecto a lo 
dispuesto en el Convenio Colectivo General del Sector de
Derivados del Cemento.

Cuando finalice la aplicabilidad de este Convenio
Colectivo de empresa y deba aplicarse íntegramente el
correspondiente Convenio Colectivo sectorial (provincial,
regional o nacional), la cuantía de la nómina resultante no
podrá ser inferior a la última paga extra en que se aplicó el
presente Convenio Colectivo de empresa pero sin tener en
cuenta el plus beneficio.

Segundo.- Distribución del tiempo de trabajo.

SEGUNDO.1.- DÍAS NO LABORABLES.

La jornada anual y el número de días no laborables
vendrán fijados por el correspondiente Convenio Colectivo de
Derivados del Cemento.

En el calendario laboral se mantendrán como días no
laborales de modo inalterable los días 24 y 31 de diciembre. 

Todos los demás días señalados en el calendario laboral
como días no laborales podrán cambiarse de día. A través
de una negociación realizada entre la empresa y los trabaja-
dores en el mes de diciembre de cada año, los trabajadores
fijarán la fecha exacta de dos de los días no laborables, y la
empresa fijará la fecha exacta de los restantes días.

SEGUNDO.2.- FESTIVOS.

El número de días festivos será el que establezca la
Administración.

A través de una negociación realizada entre la empresa y
los trabajadores en el mes de diciembre de cada año, se
podrá acordar trasladar el disfrute de tales días en el calen-
dario. En caso de que no exista acuerdo, se aplicará lo que
establezca la Administración.

SEGUNDO.3.- TIEMPO DE BOCADILLO.

En turno partido no habrá tiempo de bocadillo ni descan-
so similar.

SEGUNDO.4.- VACACIONES PENDIENTES.

Al producirse una sucesión laboral de empresa entre El
Serrón SAU Forjados Ferralla como antecesora y Nuevo
Serrón SLU como sucesora, se respetarán todas las 
vacaciones que estén pendientes de ser disfrutadas por el
trabajo realizado en El Serrón SAU Forjados Ferralla.

Tercero.- Sistema de remuneración y cuantía salarial inicial.

TERCERO.1.- TABLA SALARIAL Y RETRIBUCIÓN.

La retribución de todos los trabajadores será exclusiva-
mente la que resulte de la siguiente tabla salarial, de la apli-
cación variable del plus complemento, del plus beneficio, y
del plus adicional en su caso, según las cláusulas siguientes:

Tablas salariales:

TERCERO.2.- PLUS COMPLEMENTO.

Cada trabajador tendrá, de inicio, el plus complemento
que resulte de la tabla salarial.

La empresa mantendrá la media del plus complemento
para toda la plantilla, pero podrá redistribuir el mismo y 
alterarlo para cada trabajador en función de su eficiencia 
productiva, reciclaje formativo y el cumplimiento de los obje-
tivos marcados por la empresa. Cuando se reduzca el plus
complemento para un trabajador, deberá ser incrementado

Nivel Categoría
Cómputo 
anual 

Salario base
mensual

Plus mensual
complemento

II T. Superior 16361,52 641,40 527,28

III T. Medio 15946,96 641,40 497,67

IV J. Personal 15542,80 641,40 468,80

V J. Adm. 2ª 15148,86 641,40 440,66

VI Of. Adm. 1ª 14881,12 641,40 421,54

VII Capataz 14627,32 641,40 403,41

VIII Oficial 1ª 14416,08 641,40 388,32

IX Oficial 2ª 14202,74 641,40 373,08

X Oficial 3ª 13993,16 641,40 358,11

XI Peón Esp. 13786,35 641,40 343,34

XII Peón 13582,61 641,40 328,79
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ese importe a otro u otros trabajadores para que la media del
plus complemento de toda la plantilla se mantenga invariable.
Es un complemento no consolidable.

La media del plus complemento será la que resulte del
sumatorio de aplicar a cada trabajador el plus complemento
mensual que señala la tabla salarial, computando todos los
contratos como si fueran a tiempo completo, y dividiendo
dicho importe entre el número total de trabajadores. Esta
media será recalculada cuando se incorpore un nuevo traba-
jador, cese en la empresa un trabajador, o cuando un 
trabajador cambie de nivel.

TERCERO.3.- PAGAS EXTRA.

Cada trabajador tendrá dos pagas extra, que correspon-
derán a junio y a Navidad. El devengo será semestral. Su 
importe será la parte proporcional devengada en cada mes,
conforme a las nóminas que se hayan devengado en cada mes.

TERCERO.4.- RESTANTES COMPLEMENTOS SALARIALES Y NO

SALARIALES.

Se eliminan todos los demás complementos salariales y
no salariales, excepto los relativos a dietas, medias dietas,
locomoción y ropa de trabajo.

TERCERO.5.- REVISIONES SALARIALES.

El salario base mensual coincide con el salario mínimo
interprofesional, por lo que sufrirá las variaciones que el
mismo tenga.

El plus mensual complemento y el plus adicional se man-
tendrán congelados hasta el 31 de diciembre de 2014.

En enero de 2015, tanto el plus mensual complemento
como el plus adicional se incrementarán en un 5% más el
resultado de la variación real que haya experimentado el IPC
general durante el año natural anterior.

En enero de 2016 y en enero de 2017, tanto el plus men-
sual complemento como el plus adicional se incrementarán
en un 3% más el resultado de la variación real que haya
experimentado el IPC general durante el año natural anterior.
A partir de ahí, se revisarán anualmente con variación real
que haya experimentado el IPC general durante el año 
natural anterior

No se producirán más revisiones salariales que las aquí
señaladas.

TERCERO.6.- PLUS BENEFICIO.

A partir de enero de 2016, se repartirá a los trabajadores
un plus beneficio, consistente en el 10% del beneficio des-
pués de impuestos que haya tenido la empresa en el año
anterior. Este plus beneficio se repartirá en cada paga en
proporción al número de meses que cada trabajador haya
permanecido contratado en la empresa durante el año 
anterior. Es un complemento no consolidable.

En 2016 y 2017 el plus beneficio se comenzará a pagar
sólo en la parte que supere la cuantía que represente anual-
mente la correspondiente revisión salarial del 1,5%. En los
años posteriores, se pagará íntegro.

TERCERO.7.- PLUS ADICIONAL Y OTROS PLUSES.

La empresa podrá mejorar individualmente la situación de
los trabajadores con un plus adicional, el cual no será 
consolidable. 

Al producirse una sucesión laboral de empresa entre 
El Serrón, S.A.U. Forjados Ferralla como antecesora y 
Nuevo Serrón, S.L.U., como sucesora, se respetarán todos

los acuerdos individuales que hayan sido alcanzados por los
trabajadores con El Serrón SAU Forjados Ferralla durante el
proceso de información y negociación de la sucesión de
empresa.

TERCERO.8.- COTIZACIÓN.

A la hora de cotizar a la Seguridad Social, la empresa
tendrá en cuenta para calcular la base de cotización tanto el
salario base, como el plus complemento, el plus beneficio y
el plus adicional, además de cualquier otra cifra que venga
establecida por Ley.

Cuarto.- Sistema de remuneración y cuantía salarial por pro-
ductividad controlada.

En el caso de que la empresa lo considere técnicamente
viable, a partir de enero de 2015 la redistribución del plus
complemento será fijado conforme a los parámetros que
señale el programa informático de control de productividad,
excepto para los jefes de departamento, a los cuales no se
les aplicará el programa a estos efectos.

Quinto.- Plan de viabilidad y austeridad.

QUINTO.1.- ADMINISTRADORES Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA.

El Administrador de la sociedad no tendrá nómina con
cargo a la empresa. Trabajando al frente de la empresa sólo
habrá un director general, que podrá coincidir en la persona
del Administrador, cuya nómina no podrá superar el doble de
la retribución que tenga el empleado con el sueldo más alto
de la empresa.

QUINTO.2.- DIRECTORES TÉCNICOS Y DIRECTORES EMPLEADOS.

No habrá más de dos trabajadores contratados en esta
área, que serán encuadrados en el nivel II de la tabla salarial.

QUINTO.3.- RESERVA ESPECIAL DE EMERGENCIA.

Un 25% del beneficio después de impuestos se destinará
a una reserva especial para capitalizar la empresa con el
objetivo de que la empresa pueda aguantar mejor crisis futuras.

QUINTO.4.- RENUNCIA A LA DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO.

La empresa no distribuirá dividendo entre sus socios
capitalistas hasta 2017.

QUINTO.5.- NO ESPECULACIÓN.

La empresa no realizará inversiones en otras empresas ni
realizará ninguna inversión en otras empresas, ni en inmue-
bles que no sean directamente afectos a su propia actividad.

QUINTO.6.- REDUCCIÓN VEHÍCULOS DE EMPRESA.

La empresa sólo dispondrá de un vehículo turismo, man-
teniéndose uno de los actuales. 

No se sustituirá por uno nuevo salvo avería cuya repara-
ción suponga ¼ de su valor, o salvo que supere los ocho
años de antigüedad, en cuyo caso se sustituirá por otro de
similar gama.

QUINTO.7.- ERE firmado el 7 de febrero de 2012.

Se mantendrá en vigor el ERE hasta que sea completado
o hasta que finalice su período de vigencia.

Sexto.- Plan de estabilidad.

SEXTO.1.- PERMANENCIA EN PALENCIA.

La planta no será trasladada de Palencia.
No se transferirá a ningún trabajador a ninguna otra 

planta.



SEXTO.2.- NO DESMANTELAMIENTO.

Ningún área productiva de la planta será derivado a otra
planta. 

No se trasladará ni venderá ningún bien productivo no
obsoleto.

No se realizará ninguna acción que desvíe producción o
clientes a otras plantas.

SEXTO.3.- NO EXTERNALIZACIÓN.

No se externalizará ningún servicio que esté siendo rea-
lizado por la actual plantilla.

SEXTO.4.- DERECHO DE RETRACTO DE LOS TRABAJADORES.

A partir del 1 de enero de 2013, y durante el período de
vigencia del Convenio Colectivo, los trabajadores con una
antigüedad superior a un año dispondrán de un derecho de
retracto en caso de venta de la empresa o de la planta a otra
empresa o grupo de empresas que sea propietaria de otras
plantas dedicadas a la misma actividad. A los trabajadores se
les comunicará en asamblea dicha venta. Se convocará una
nueva asamblea treinta días después, donde los trabajadores
podrán solicitar el ejercicio del retracto.

Cada trabajador solicitar el retracto por un porcentaje
mínimo del 1%, y máximo del 100% de la venta realizada.
Cuando la suma de los porcentajes solicitados por los traba-
jadores supere el 100%, se irá adjudicando a cada trabajador
que lo solicitó un 1%, hasta completar el porcentaje solicita-
do por la totalidad de los trabajadores, o hasta alcanzar 
el 100% de adjudicación. El pago deberá ser efectuado en
quince días desde la adjudicación.

La empresa ofrecerá aval solidario a cada trabajador 
que desee pedir un préstamo para pagar el ejercicio del
retracto.

Final.- 

Se acuerda que la comunicación que legalmente sea obli-
gatoria de estos acuerdos a la Junta de Castilla y León sea
realizada por el abogado José Francisco Aparicio Cuesta,
con DNI 12775323L utilizando medios telemáticos en cuanto
sea posible.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Grijota, 19 de diciembre de 2012. (Firmas ilegibles).

113

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.566

El Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, ha presen-
tado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.566, en el térmi-
no municipal de Sotobañado y Priorato, que afecta a 1.476
ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública 

número 300 “Galillo”, con 778 ha., de la pertenencia del
Ayuntamiento, a terrenos de libre disposición del Ayunta-
miento y a fincas de particulares en la localidad de
Sotobañado y Priorato, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de enero de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 11 de enero de 2013,
se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico:

igallardo@diputaciondepalencia.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 66/2012.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: Explotación de la Plaza de Toros de
Palencia.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Campos Góticos

2) Localidad y código postal: Palencia, 34003.

d) Plazo de ejecución/entrega: Tres temporadas prorroga-
bles por otras tres.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato:

300.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

60.500,00 euros.

6. Garantías exigidas.

75.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a trece horas,
dentro de los veinte días naturales siguientes a aquél
en que se publique el presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando
el último día sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro
General.

2) Domicilio: C/ Burgos, n.º 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de
Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, n.º 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de ofertas, a las doce
horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se
celebrará el siguiente día hábil.

Sobre C: Fecha y hora que se determine y que se
anunciará en el Perfil de Contratante de esta
Diputación con 48 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad:

Correrán a cargo de los adjudicatarios, en los términos
del PCAP.

Palencia, 15 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (Boletín Oficial
de la Provincia de 6 de julio de 2011), se han aprobado las
liquidaciones de la Tasa del Grado en Enfermería correspon-
dientes al mes de enero de 2013, por la Prestación del
Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

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

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si  transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquel en que debe entenderse presunta-
mente desestimada la reposición, recurso contencioso-admi-
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nistrativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin
perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T,
y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 9 de enero de 2013. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

81

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS - AÑO
2013

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

a) Ayuntamientos de la provincia para la promoción
deportiva.

b) Ayuntamientos de la provincia para equipamiento
deportivo.

c) Clubes Deportivos de la provincia para su actividad
ordinaria.

d) Clubes Deportivos de la provincia para actividades
extraordinarias.

e) Becas a deportistas de la provincia.

f) Centros escolares de la provincia

La convocatoria se regirá por las disposiciones específi-
cas de cada una de las líneas de subvención enunciadas y
por las siguientes:

DISPOSICIONES COMUNES

Primera. - Cuantía.

La cuantía de las distintas subvenciones se determinará
en cada una de las bases específicas, si bien, en cualquiera
de las líneas, si el presupuesto de la actividad es inferior a
300 €, podrá concederse hasta el 100% de la misma.

Segunda. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, conforme
al modelo del Anexo I a estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por
la Ley 4/1999.

No se concederá más de una subvención para una
misma actividad.

Tercera. - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el
día 28 de febrero de 2013.

Cuarta. - Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la LPAC,
modificado por la Ley 4/1999, la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva comprobará las solicitudes, los datos y
documentación presentada, requiriendo a los interesados, en
su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los
defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran, se tendrá por desis-
tido de su petición.

Quinta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Presidente de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva. La propuesta de
resolución de la convocatoria de subvenciones será formu-
lada por el Presidente de la Fundación, previo informe de una
Comisión constituida por el propio Presidente, un represen-
tante de cada uno de los grupos políticos que forman parte
de su Consejo Rector y un funcionario de la Fundación, que
actuará, además, como secretario.

No habiendo recaído resolución expresa en un plazo de
tres meses, las solicitudes se entenderán desestimadas. 
No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Sexta. – Modo de justificación y plazo.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. - Instancia suscrita por el Alcalde, Presidente o Director
de la Entidad, dirigida al Sr. Presidente de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva,
solicitando el pago de la subvención, indicando el
número de la cuenta corriente en la que haya de efec-
tuar la transferencia (según Anexo II).

2. - Facturas justificativas del gasto:

Con carácter general, se deberá justificar el total del
importe de la actividad subvencionada, salvo que la con-
cesión no alcance el 50% del coste, en cuyo caso habrá
de justificarse el doble de la cantidad subvencionada.

En caso de Ayuntamientos, no será necesaria la pre-
sentación de facturas cuando se trate de subvenciones
para actividades (sí será necesaria en las subvencio-
nes para equipamientos deportivos), y deberán adjun-
tar un certificado expedido por el Secretario de las 
obligaciones reconocidas con cargo a las actividades
para las que se solicitó la subvención (según Anexo V).

Las facturas deberán ser originales o copias compul-
sadas por un Organismo  Oficial competente y
deberán ir expedidas a nombre del beneficiario. En el
caso de que se justifique con copias compulsadas
debe hacerse constar en el original de la factura
“Subvencionado por la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva de Palencia”.

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

4.- Memoria o resumen de la actividad, y justificación -en
las líneas que se exija- de la publicidad donde figure la
Fundación Provincial de Deportes y la Diputación de
Palencia.
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5. - En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en la
que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto en
Anexo IV.

6. - El plazo de presentación de documentos para justificar
la subvención finalizará el 15 de noviembre de 2013,
salvo que el evento subvencionado se realice con pos-
terioridad a dicha fecha, en cuyo caso habrá de justifi-
carse en los cinco días siguientes a su celebración, y
se realizará en el Registro General de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón s/n, o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, modificada
por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

Séptima. - Pago.

1.- La subvención se pagará previa justificación. Si la jus-
tificación no se realiza en los términos de la disposi-
ción 6ª, punto 2, o en lo que figuren en la respectiva
convocatoria, en su caso, se abonará proporcional-
mente a la parte justificada.

2.- La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base sexta, punto 6, dará lugar a la pérdida de la 
subvención e imposibilitará la petición de subvención
en el año siguiente, salvo renuncia expresa por escrito
a la subvención concedida.

Octava. – Gastos Subvencionables.

1.- Con carácter general, tendrán consideración de gastos
subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencio-
nada y se realicen en el año 2013, independientemen-
te que los mismos se encuentren o no pagados en el
momento de la justificación. En ningún caso serán 
gastos subvencionables, las nóminas o gastos de per-
sonal que no desarrolle su trabajo única y exclusiva-
mente para la actividad subvencionada.

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

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Todas las facturas que se presenten deberán contener los
datos que exige el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

Si se está exento de IVA, añadir en la factura: exento de
IVA en virtud del artículo que corresponda, según los
supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA,
presentando, de ser necesario, documento acreditativo expe-
dido por la Agencia Tributaria cuando proceda.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc.),
deberá constar además en la factura emitida al efecto la
retención realizada en concepto de IRPF que deberá ser
ingresada en Hacienda. 

Las facturas deberán estar datadas en el año en el que se
concedió la subvención.

ANEXO  I

(Solicitud)

Datos del solicitante:

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

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

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

C. P. .............................

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

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

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

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

con C.I.F. nº .............................

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

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

Correo electrónico ....................................................................

Datos del Ayuntamiento (SÓLO EN EL CASO DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS):

Nombre ...................................................................................

C.I.F. ..............................................

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

C.P. ..............................................

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

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

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

Correo electrónico ..................................................................



S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención por importe de: ..................€
para (marcar con una x la que corresponda):

• Ayuntamientos de la provincia para la promoción 
deportiva.

• Ayuntamientos de la provincia para equipamiento 
deportivo.

• Clubes Deportivos de la provincia para su actividad 
ordinaria.

• Clubes Deportivos de la provincia para actividades
extraordinarias.

• Becas a deportistas de la provincia.

• Centros escolares de la provincia.

D E C L A R A :

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

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

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

• Que se compromete a comunicar a esta Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva cualquier modi-
ficación de las circunstancias que hayan sido tenidas
en cuenta para el otorgamiento de la subvención.

A U T O R I Z A :

A la Diputación de Palencia para recabar los certificados
de estar al corriente de las obligaciones tributarias y para
con la Seguridad Social.

............................... a .......... de............................. de 2013 

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO  II

(Solicitud del pago de la subvención)

D. ........................................................................, Alcalde

o Presidente Entidad ........................................................,

con C.I.F. .................................dirección ................................

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

C.P. .........................., Localidad ........................................... y

Teléfono ........................

Correo Electrónico ..................................................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva una subvención 
destinada al Proyecto .............................................., presenta
la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que corres-
ponda, mediante ingreso al siguiente número de cuenta:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá aportarse
el correspondiente modelo sellado por la Entidad bancaria).

Y para que así conste ante la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva, a los efectos de justificación de la
subvención concedida por esta institución, suscribo la 
presente, en Palencia a ..... de ............................... de 20.......

Firma y Sello

Fdo: El Alcalde o Presiente de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO  III

(Declaración)

D. ...................................................................................,
Alcalde o Presidente de la Entidad .....................................
…………………………......……., en relación con la justifica-
ción de la subvención concedida por la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para .......................................
................................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones conce-
didas de las diversas Instituciones no ha superado el impor-
te total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva, a los efectos de justificación de 
la subvención concedida por esta Institución, suscribo la 
presente en ..........................a ......... de ......................... de
2013.

Firma y sello,

Fdo., El Alcalde o Presidente de la Asociación, Club, etc.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

9Viernes, 18 de enero de 2013 – Núm. 8B.O.P. de Palencia



ANEXO  IV

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

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

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

ENTIDAD BANCARIA:.........................................................................

NÚM. COMPLETO DE CUENTA BANCARIA (INDICAR LOS 20 DÍGITOS):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––
2. ––––––––   –––––––– ––––––––
3. ––––––––   –––––––– ––––––––
4. ––––––––   –––––––– ––––––––
5. ––––––––   –––––––– ––––––––
6. ––––––––   –––––––– ––––––––
7. ––––––––   –––––––– ––––––––
8. ––––––––   –––––––– ––––––––
9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En ............................, a....... de ........................... de 2013.

Firma y sello

Fdo.:

A N E X O  V

D./Dª .................................................................., Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de ..........................................

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 2013, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva mediante
resolución de fecha …........……..….............., por importe de
.......…………….......….... (en letra y número), destinada a
…………………………..…, la cual se ha ejecutado en su
totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente.

Asimismo, certifico que se cumple lo previsto en el
artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones y que
el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, expido la
presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en
....................................., a ......... de .......................... de 20........

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN DEPORTIVA. - 2013

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Serán objeto de subvención las actividades deportivas
programadas y realizadas por el propio Ayuntamiento, 
siempre que se desarrollen dentro del año 2013.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 28.000 € consignadas en la partida
61.34107.46201 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el ejercicio 2013.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 20.000 habitantes,
debiendo presentar una sola solicitud para el conjunto de sus
actividades, incluyendo la programación en su caso, de sus
Juntas Vecinales. No se admitirán solicitudes formalizadas
directamente por la Juntas Vecinales.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

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

a) Programa detallado de la actividad para la que se soli-
cita la subvención.

b) Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad, 
desglosando y especificando cada partida.

c) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas
para el mismo fin.

d) Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades deportivas en el presupuesto
anual.

e) Fotocopia del C.I.F. del Ayuntamiento solicitante.

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Quinta. - Cuantía y justificación

La cuantía de la subvención concedida no podrá superar
el 70% del coste total de la/s actividad/es programada/s,
salvo que el importe de la actividad no supere los 300 €. 
En ningún caso se concederán subvenciones superiores a
2.000 €.

Deberá justificarse el doble de la cantidad concedida,
salvo que se subvencione más del 50% de la inversión 
realizada, en cuyo caso habrá de justificarse el total de la 
actividad.

Sexta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se
efectuará aplicando el siguiente baremo, hasta un máximo de
75 puntos:

* Interés, calidad y continuidad de la programación:
hasta 20 puntos.

* Número de participantes: hasta 15 puntos.

* Esfuerzo presupuestario realizado por el Ayunta-
miento: hasta 15 puntos.

* Beneficio de cualquier índole que conlleve la actividad
para el municipio: hasta 15 puntos.

* La promoción deportiva dentro del deporte base: hasta
10 puntos.

Séptima. - Publicidad y Cartelería.

Obligatoriamente, en todo el material divulgativo de la
actividad, así como durante el desarrollo de la misma, deberá
constar el patrocinio de la Fundación Provincial de Deportes,
así como la imagen de dicho organismo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. AÑO 2013

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la dotación de equipamiento
deportivo a Ayuntamientos, para sus instalaciones deporti-
vas. La concesión siempre se referirá a material no fungible
de competición o entrenamiento, nunca a equipaciones,
prendas deportivas o similares.

En la solicitud no se podrán incluir obras, ni reparaciones
de las instalaciones. De solicitarse subvención para equipa-
miento diverso, deberá hacerse por orden de preferencia,
que, en cualquier caso, no será vinculante.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las ayudas no podrá superar la canti-
dad de 35.000 € consignadas en la partida 61.34107.762 del
presupuesto de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva para el ejercicio 2013.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 20.000 habitantes.
Los Ayuntamientos deberán presentar una sola solicitud para

todo el equipamiento que precisen, incluyendo -en su caso-
el solicitado para sus Juntas Vecinales. No se admitirán soli-
citudes formalizadas directamente por la Juntas Vecinales.

Deberá adquirirse, necesariamente, el mismo material
que resulte subvencionado, salvo autorización expresa para
su sustitución.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse:

• El Anexo VI de esta convocatoria.

• Presupuesto de los equipamientos para los que se
solicita subvención. En caso de solicitar más de un
equipamiento, el orden en que solicite indicará la 
preferencia.

• Informe del Ayuntamiento haciendo constar las canti-
dades presupuestadas anualmente con destino a la
promoción deportiva de la localidad.

Todos los documentos, deberán ser firmados por el 
Sr. Alcalde.

Quinta.- Cuantía y justificación

La cuantía de la subvención no podrá superar el 70% del
coste total del equipamiento solicitado, salvo para equipa-
mientos inferiores a 300 €, que podrá ser del 100%. 
En ningún caso se concederán subvenciones superiores a
1.500 €.

Deberá justificarse el total del importe del presupuesto
presentado junto a la solicitud, salvo que la subvención no
alcance el 50% del coste, en cuyo caso habrá de justificarse
el doble de la cantidad subvencionada y podrá variar la 
calidad o características del equipamiento.

En caso de que las justificaciones no alcancen los míni-
mos exigidos, se minorará proporcionalmente la cuantía de la
subvención.

Sexta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se
efectuará aplicando el siguiente baremo, hasta un máximo de
75 puntos:

 Personas que presumiblemente se vayan a beneficiar
del equipamiento solicitado: hasta 25 puntos.

 Actividades que organice el solicitante en relación con
el equipamiento solicitado hasta 15 puntos.

 Prioridad de las localidades que no hayan recibido
subvención para este fin en el año 2012: hasta 
10 puntos.

 Duración previsible del equipamiento solicitado: hasta
10 puntos.

 Número de habitantes de la localidad: hasta 10 puntos.

 Actividades organizadas por la Fundación en las que
participa el pueblo: hasta 5 puntos.
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ANEXO  VI

Ayuntamiento ...……………………………...............................

Junta Vecinal de…………………………….…….......………….

Número de habitantes de hecho y de derecho…………….…

Material que solicita:

- 1º: ............................................................................

- 2º: ............................................................................

- 3º: ............................................................................

Actividades de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva en las que participa el pueblo:

- 1: ............................................................................

- 2: ............................................................................

- 3: ............................................................................

- 4: ............................................................................

- 5: ............................................................................

- 6: ............................................................................

En ........................, a....... de ........................... de 2013

Firma y sello

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS
PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. AÑO 2013

Primera. - Objeto de la convocatoria.

La organización por parte del solicitante de actividades
deportivas de carácter extraordinario, que se celebren en
municipios de la provincia de Palencia.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar la can-
tidad de 17.500 € y se consignarán dentro de la partida
61.34107.48906 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el ejercicio 2013.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Clubes
Deportivos legalmente constituidos, con domicilio social en
municipios con menos de 20.000 habitantes de la provincia
de Palencia.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior. La actividad
tendrá que desarrollarse íntegramente dentro del año 2013.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

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

a) Código de Identificación Fiscal o resguardo de haber-
lo solicitado.

b) Registro Oficial de la Entidad.

c) Programa detallado de la actividad para la que se 
solicita la subvención.

d) Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad, 
desglosando y especificando cada partida.

e) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas a
otras Instituciones o Entidades, para el mismo fin.

Quinta.- Cuantía y justificación

La cuantía de la subvención no podrá superar el 50% del
coste total de la actividad. En ningún caso se concederán
subvenciones superiores a 2.000 €.

Deberá justificarse el doble de la cantidad concedida
mediante la presentación de facturas.

En caso de que las justificaciones no alcancen el importe
exigido, se minorará proporcionalmente la cuantía de la sub-
vención.

Sexta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se
efectuará aplicando el siguiente baremo, hasta un máximo de
75 puntos:

 Relevancia de la actividad para la provincia de
Palencia: hasta 20 puntos.

 Número de participantes previstos para la actividad:
hasta 15 puntos.

 Repercusión de la actividad: hasta 15 puntos.

 Calidad técnica de la actividad: hasta 15 puntos.

 Esfuerzo económico del organizador: hasta 10 puntos.

Séptima. - Publicidad y Cartelería.

Obligatoriamente, en todo el material divulgativo de la
actividad, así como durante el desarrollo de la misma, deberá
constar el patrocinio de la Fundación Provincial de Deportes,
así como la imagen de dicho organismo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS
DE LA PROVINCIA PARA SU ACTIVIDAD ORDINARIA. – 2013

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria la actividad deportiva ordi-
naria que los clubes deportivos solicitantes desarrollen
durante 2013.
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Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar 
los 32.500 € y se consignarán dentro de la partida
61.34107.48906 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el ejercicio 2013.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Clubes
Deportivos con domicilio social en municipios con menos de
20.000 habitantes, legalmente constituidos y con una activi-
dad real, que realicen la actividad objeto de la subvención en
el año 2013.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. – Documentación

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

a) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de haberla
solicitado.

b) Registro Oficial de la Entidad.

c) Presupuesto anual de ingresos y gastos de la entidad.

d) Programa de actividades de la entidad.

e) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas a
otras Instituciones o Entidades.

Quinta.- Cuantía y justificación.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 50% del
coste total de la actividad. En ningún caso se concederán
subvenciones superiores a 3.000 €.

Habrá de justificarse el doble de la cantidad concedida,
no admitiéndose justificaciones de equipaciones o prendas
deportivas.

Sexta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se
efectuará aplicando el siguiente baremo, hasta un máximo de
75 puntos:

 Número de participantes y de deportistas pertene-
cientes al Club: hasta 15 puntos.

 Esfuerzo económico del Club y gastos que haya de
soportar: hasta 15 puntos.

 Funcionamiento del Club y actividades que realice:
hasta 15 puntos.

 Resultados deportivos obtenidos por el Club durante la
campaña deportiva: hasta 10 puntos.

 Interés y calidad del programa: hasta 10 puntos.

 La especial incidencia en la población juvenil e infantil:
hasta 5 puntos.

 Repercusión de la actividad: hasta 5 puntos.

Séptima. - Publicidad y Cartelería.

Obligatoriamente, en todo el material divulgativo de la
actividad, así como durante el desarrollo de la misma, deberá
constar el patrocinio de la Fundación Provincial de Deportes,
así como la imagen de dicho organismo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLA-
RES DE LA PROVINCIA, PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
DE COMPETICIÓN DE JUEGOS ESCOLARES, ORGANIZADO
POR LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN

DEPORTIVA. AÑO 2013

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la subvención de
material deportivo, relacionado directamente con la modali-
dad o modalidades deportivas en que el centro solicitante
participe en el programa de competición de los Juegos
Escolares.

El material deportivo que se adjudique será adquirido por
la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva y cedi-
do a los Centros Escolares

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 6.000 € consignadas en la partida 61.34107.752
del presupuesto de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva para el ejercicio 2013.

En ningún caso el importe de la subvención será superior
al 20% de la cantidad total consignada.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Centros
Escolares de la provincia de Palencia, que participen dentro
del Programa de Competición de los Juegos Escolares, orga-
nizado por la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse el Anexo VII de esta convo-
catoria.

El material que se solicite deberá describirse de la forma
más concreta posible y por orden de preferencia, que en
cualquier caso no será vinculante para su concesión.

Todos los documentos deberán estar firmados por el
director del centro escolar.

Quinta.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se
efectuará aplicando el siguiente baremo, hasta un máximo de
75 puntos:

 El número de actividades en las que el Centro parti-
cipa dentro del programa de Juegos Escolares, en las
modalidades de competición y tiempo libre: hasta 
40 puntos.

 El número de alumnos que participan en las activida-
des organizadas por la Fundación provincial para la
Promoción Deportiva: hasta 20 puntos.

 La colaboración del Centro en actividades organizadas
por la Fundación: hasta 15 puntos.
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ANEXO  VII

Centro Escolar………….....……………………………………..

Número de alumnos del Centro Escolar……………...............

Material que solicita:

1º.- ....……………………………………………………..............

2º.- ....……………………………………………………..............

3º.- ....……………………………………………………..............

4º.- ....……………………………………………………..............

5º.- ....……………………………………………………..............

6º.- ....……………………………………………………..............

Actividades del programa de Juegos Escolares de la

Fundación Provincial para la Promoción Deportiva en las que

participa el Centro:

• De competición……….…………………….............………

……………………………….....................................................

…………………………….......................................……………

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

………………………………………………………….………......

…………………………………………………………………..….

……………………………………………………………….……..

• De tiempo libre………………………..……….....………...

………………………...............................................……….

……………………………...............................................…….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

En ................................, a....... de ............................. de 2013

Firma y sello

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS. AÑO 2013

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2013 subvenciones a
Deportistas de la provincia de Palencia con proyección de
futuro, para su desarrollo y perfeccionamiento técnico.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 12.000 € consignadas en la partida
61.34107.481 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el ejercicio 2013.

Las becas individualmente consideradas no serán supe-
riores al 20% de la dotación total de la convocatoria.

Tercera. - Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los deportistas federados
residentes con carácter habitual -al menos desde septiembre
de 2012- en los pueblos de la provincia, que tengan de 14 a
22 años (en ambos casos que los cumplan en el año 2013).

Se concederán un máximo de 12 becas, no pudiendo
tener ninguno de los becados -salvo casos extraordinarios-
ningún otro tipo de acuerdo de colaboración económica por
parte de la Fundación Provincial de Deportes durante todo el
año 2013.

La beca se concederá por años naturales.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. - Becas

Para la concesión de las becas, y determinación de su
importe, se tendrá en cuenta el currículum que acredite el
aspirante por su participación en actividades o competiciones
federadas en la temporada 2011/2012, así como los resul-
tados, la programación o proyectos que acredite para el año
2013. 

Las percepciones de las becas están sujetas a la reten-
ción de IRPF que marque la Ley 35/2006, de 28 de noviem-
bre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Quinta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo VIII, deberá acompañarse:

a) Fotocopia del NIF del solicitante.

b) Certificado de empadronamiento del solicitante.

c) Certificado o Informe técnico de la Federación
Deportiva correspondiente que acredite los resultados
deportivos, de la temporada 2011/2012, que se valo-
ran en la cláusula sexta.

d) Programa o proyecto deportivo para el año 2013.

Sexta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
criterios que se señalan a continuación, cuya valoración se
efectuará aplicando el siguiente baremo, hasta un máximo de
75 puntos:

 Participación en campeonatos territoriales, nacionales,
europeos y mundiales: hasta 15 puntos.

 Puestos logrados en campeonatos territoriales, nacio-
nales, europeos y mundiales: hasta 15 puntos.

 Participación en las selecciones autonómicas y
nacionales: hasta 10 puntos.

 Puestos logrados con las selecciones autonómicas y
nacionales: hasta 10 puntos.

 Programación o proyectos para el año 2013: hasta 
10 puntos.

14 Viernes, 18 de enero de 2013 – Núm. 8 B.O.P. de Palencia



 Participación en distintos torneos territoriales, nacio-
nales o internacionales: hasta 5 puntos.

 Puestos logrados en distintos torneos territoriales,
nacionales o internacionales: hasta 5 puntos.

 Repercusión de la modalidad deportiva que practique:
hasta 5 puntos.

ANEXO  VIII

D………………………………………………..........…………….

con N.I.F. ………………..…....

Fecha de nacimiento…………................…….., con domicilio
en………..................................................................................

C.P…………... Calle o Plaza…………..................................…

Nº…….. piso…….… Teléfono………………..…

Correo electrónico……………………........……..………………

Nombre de los padres o tutores legales……………………….

.................................................................................................
(sólo para menores de edad)

Expone, que practica………………….......................…………

Especialidad.....…………..........................................………..

Sus mejores resultados deportivos son:…………....................

…………………………………………….……………..…………

……………………....................................................................

¿Está incluido en el plan de seguimiento técnico de la
federación territorial o española? Marcar lo que proceda. En
caso afirmativo adjuntar el certificado de la Federación.

 Territorial

 Española

Indicar a qué plan………………………….....................………

Pertenece al Club………….............…………………………….

De la Federación de………...……………………con Licencia
Federativa nº…………….

Su entrenador es D……………………………………………....

Con titulación deportiva……………………………………….....

Acompaña programa o proyecto deportivo para la temporada
2012/2013.

Solicita una beca por la cuantía de…………………....……. €

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformidad
con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
General de Subvenciones y el artículo 71.3 del Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio.

Autoriza a la Diputación Provincial de Palencia a recabar los
certificados de estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

......................................, a....... de ........................... de 2013.

Enterado y autorizo D/Dª………..………………..........……...

(para menores de edad, el padre o tutor)

Fdo.

Palencia, 16 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

162

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000795

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 805/2012-E

Demandante: JESÚS RECUERO CANCHO

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 805/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Jesús
Recuero Cancho, contra la empresa Teide 90, S.L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día vein-
tidós de marzo de dos mil trece, a las diez horas en 
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 para la celebración del
acto de conciliación ante la Secretaria judicial y, 
una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la 
avenencia, a las diez y cinco horas del mismo día, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 para la celebración del
acto de juicio ante El/la Magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Requiérase a la parte actora a fin de que, en término de
tres días, amplíe la demanda frente a la Adminis-
tración Concursal de Teide 90, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, acompañado copia de la demanda.

– Cítese a la empresa demandada por medio de edicto
que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Traígase testimonio del procedimiento monitorio 
seguido bajo el núm. 407/2012.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.
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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 ocho de enero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

126

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001370

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 684/2012

Demandante:  MARTA RELEA IBÁÑEZ

Abogada: PABLO FERNÁNDEZ PASTOR

Demandado: TRANSPORTES GRIJOTANOS, S.L., MARÍA MONTSERRAT
GUTIÉRREZ MONTES, FOGASA

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Marta Relea
Ibánez, contra Transportes Grijotanos, S.L., María Montserrat
Gutiérrez Montes, Fogasa, en reclamación por Despido,
registrado con el núm. Despido/Ceses en General 684/2012,
se ha acordado citar a Transportes Grijotanos, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas
de este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día quince de
enero de dos mil trece, a las doce treinta horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, habiéndose solici-
tado por la parte actora y admitida por Su Señoría la prueba
documental y de interrogatorio de parte que se le requiere
para que comparezca al acto del juicio a tal fin de confor-
midad con los artículos 301 y siguientes de la L.E.Civil con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal 
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio, la falta de cumpli-
miento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procu-
rador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Transportes Grijo-
tanos, S.L., María Montserrat Gutiérrez Montes, Fogasa,
Marta Relea Ibánez, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación
en el tablón de anuncios.

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

89

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2008 0005989

Procedimiento: CONCURSO ABREVIADO 870/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: MESOLPA PALENCIA, S.L

Procurador: SR.. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Edicto subasta judicial

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

Hago saber: Que se ha señalado para el próximo día dos
de abril de dos mil trece, a las diez treinta horas, en la
Oficina de Subastas de esta sede judicial, sita en Plaza Abilio
Calderón, 1, la subasta del siguiente bien inmueble:

– Plaza garaje sita en Urbanización Playa Cristal
Pelícanos, 69.

Cuota de 1/90 avas partes indivisas de la porción de
terreno destinada a aparcamiento para vehículos, inte-
grante del conjunto urbanístico que se levanta sobre la
porción de terreno en término municipal de Mont-roig.
Partida Planas. Tiene una superficie de 911,25 metros
cuadrados y comprende en tota 90 plazas de aparca-
miento numeradas del uno al noventa, inclusive. Los
aparcamientos uno al veintitrés se hallan situados en
el linde Oeste, del veinticuatro al cuarenta y nueve, en
el linde Sur; del sesenta al setenta y cuatro, en el linde
Sur-oeste del edificio letra A; y del setenta al noventa,
frente al edificio letra A. Linda dicha porción, por todos
sus vientos, con edificios y terrenos de la propia finca.
esta participación corresponde a la plaza de parking
numero sesenta y nueve.

Inscrita en el tomo 709, libro 269, folio 125, alta 3.

El valor de la finca hipotecada es el siguiente: 
3.000 euros.

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los
exigidos por los artículos 668 y siguientes de la L.E.C.:

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

Segundo. - Que la certificación registral y, en su caso, 
la titulación sobre el inmueble que se subasta está de mani-
fiesto en la oficina judicial sede del órgano de ejecución.
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Tercero. - Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Cuarto. - Que las cargas o gravámenes anteriores, si lo
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que
por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitado los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Quinto. - Por el mero hecho de participar en la subasta se
entenderá que los postores aceptan como suficiente la titula-
ción que consta en autos o que no exista titulación y que
aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.

Dado en Palencia, a dieciocho de diciembre de dos mil
doce. - Doy fe. - El Secretario judicial, Francisco Javier
Tejedor Muñoz.

80

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla
y León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por Telefónica Móviles España, S.A., para la instalación
de “Estación Base de Telefonía Móvil” en Avda. de Madrid
núm. 2 de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados pos la actividad que se pretende establecer pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 21 de diciembre de 2012. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4601/2012

–––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla
y León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por Vodafone España, S.A.U., para la instalación de
“Estación Base de Servicios de Telecomunicaciones” en
Avda. de Madrid núm. 2 de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados pos la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 21 de diciembre de 2012. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4602/2012

ANT IGÜEDAD

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publica a continuación el texto íntegro del
“Ordenanza Reguladora de la creación de ficheros de 
protección de datos del Ayuntamiento de Antigüedad”, 
aprobado por acuerdo plenario de la Corporación, de fecha
26 de octubre de 2011.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACIÓN DE FICHEROS DE
PROTECCIÓN DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGÜEDAD (Palencia).

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración respon-
sables del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurí-
dica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente orde-
nanza se crean cumplen las medidas de seguridad estable-
cidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.
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A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

• Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

2. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

3. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Antigüedad.
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

• Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en 
posesión de un perro.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

• Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos:Gestión de nóminas, recursos humanos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono, DNI.

• Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

6. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

• Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando inclu-
so expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

7.  Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es 
recabar datos de los contratistas de obras y servicios,
así como los derivados de la gestión de la contabilidad
del Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

• Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para 
prestar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de 
inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

8. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Antigüedad.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

• Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para 
prestar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable, 
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

Antigüedad, 8 de enero de 2013. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

74

——————

BERZOS I LLA  

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 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, 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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Berzosilla, 9 de enero de 2013. - El Alcalde, Juan Manuel
Díaz López.
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CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

Apreciado error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 138, del día 16 de noviembre de 2012, 
página 11, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE DICE:

GASTOS:

2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 176.684,72 €

INGRESOS:

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 41.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 176.684,72 €

DEBE DECIR:

GASTOS:

2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78.000,00 € �

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 191.684,72 €

INGRESOS:

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 56.000,00 €�

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 191.684,72 € �

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico Navero, 9 de enero de 2012.- El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

121

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS DE MUÑÓ

———

Santa María del Campo (Burgos)

——

La Asamblea de la Mancomunidad de Campos de Muñó,
en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2012, adoptó
el acuerdo de aprobación inicial del reglamento interno regu-
lador de los derechos y obligaciones de los municipios y
Entidades Locales Menores integrantes de la Mancomunidad
de Campos de Muñó, en cuanto beneficiarios de la infraes-
tructura de abastecimiento de agua en alta “Vecindad de
Burgos”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

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

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

Santa María del Campo, 4 de diciembre de 2012.- 
El Presidente, José Luis Julián Hernando.

147

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en
sesión ordinaria celebrada el día 3 de enero de 2013, acordó
la probación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de
uso público con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas.

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

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

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

Salinas de Pisuerga, 10 de enero de 2013. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

150

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión extraordinaria celebrada el día 4 de enero de 2013,
las Normas Urbanísticas Municipales del municipio de Velilla
del Río Carrión, se exponen al público, junto con su expe-
diente, en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de 
oficina, durante el plazo de tres meses desde la publicación
de este anuncio en el BOCYL, para su examen y observa-
ciones/alegaciones por los interesados.

Simultáneamente, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de las licencias urbanísticas en la totalidad del 
término municipal de Velilla del Río Carrión hasta la entrada
en vigor de las Normas, y como máximo durante dos años.

Velilla del Río Carrión, 4 de enero de 2013. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

82

–––––––––––

V I L L A M E R I E L

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
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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 .................................. 24.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.400
4 Transferencias corrientes ........................ 34.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 57.600

Total ingresos .......................................... 121.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.800
4 Transferencias corrientes ........................ 21.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 57.300

Total gastos ............................................. 121.100

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla de 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 San Cristóbal de Boedo). 

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.

Villameriel, 14 de enero de 2013. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

135

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE HELECHA 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Helecha de Valdivia, 4 de enero de 2013. - El Presidente,
Luis Ángel Álvarez Álvarez.

86

——————

JUNTA VECINAL DE TRIOLLO

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.000

Total ingresos .......................................... 21.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 840
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.010

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.150

Total gastos ............................................. 21.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
publica la plantilla del personal de esta Entidad Local Menor,
que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Número de plazas: Una.

Grupo: A1/A2 - Nivel complemento de destino: 26.

Situación: Cubierta.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este edicto y en la forma que establecen
los arts. 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
teniendo en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Triollo, 11 de enero de 2013. - El Presidente, José Díez
Cordero.
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JUNTAS VECINALES DE 
VALLESPINOSO DE AGUILAR Y FOLDADA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de estas Entidades Locales
Menores, celebrados el día 31 de diciembre de 2012 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 estas
Juntas Vecinales, 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 las
Juntas Vecinales, por los motivos consignados en el apar-
tado 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.

Aguilar de Campoo, 2 de enero de 2013. - Los Presidentes,
José Mª Alcalde Andrés y Ángel Mª Roldán Ruiz.

43

——————

JUNTA VECINAL DE VALORIA DE AGUILAR

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 seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo 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.

Valoria de Aguilar, 2 de enero de 2013. - El Presidente,
Carlos M. Cosgaya Toribio.

55

JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

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 
art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presen-
tar reclamaciones ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Villallano, 4 de enero de 2013. - El Presidente, F. Javier
Bravo Fernández.

83

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. MANUEL GANCEDO TORREGO
————

– Guardo – (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Yo, Manuel Gancedo Torrego, notario del Ilustre Colegio
de Castilla y León, con residencia en Guardo, hago constar:

Que se ha iniciado en la Notaría de Guardo (Palencia),
Avda. de Asturias núm. 59–bajo, a instancia de D. Javier
Quintana Pérez y su esposa Dª Marta Romo Gama, con
domicilio en Guardo, C/ Luis de Felipe, núm. 2, Acta de
Notoriedad para la inscripción de un exceso de cabida, de
veintitrés metros cuadrados, de la finca de su propiedad, sita
en Guardo, C/ Luis de Felipe, núm. 2, hoy C/ Luis de Felipe,
núm. 6 (D), y referencia catastral 9793904UN4399S0001RO,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, tomo 1.422, libro 73, folio 127, finca 11.389.
Durante el plazo de veinte días desde la presente notifica-
ción, pueden comparecer los interesados en mi Notaría para
exponer y justificar sus derechos.

En Guardo, a veintiuno de diciembre de dos mil doce.- 
El Notario, Manuel Gancedo Torrego.

4644/2012
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