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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Ayuntamiento.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 22 de enero de 2013. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3439419299 MAROUANE KASMI X-2.062.056-Z AGUILAR DE CAMPOO 29/11/2012

364

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 22 de enero de 2013. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3439419122 ROBERTO FERNÁNDEZ PRIETO 13.138.648 PALENCIA 09/10/2012

3425409299 LUIS MANUEL ECHEVARRÍA GARCÍA 44.812.338 ZAMORA 29/11/2012

364



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo entregar copia del 
justificante de ingreso a su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/19885,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: García Pajares, Miguel.

N.I.F.: 71.943.536-L.

Expediente: 34201200000577.

Importe: 270,85 euros.

Periodo: 22/08/2012 - 30/08/2012.

Motivo: Extinción por salida extranjero.

Palencia, 8 de enero de 2013. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

174

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el
domicilio del interesado, y de conformidad con lo establecido en
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Ayuntamiento.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 22 de enero de 2013. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3428111300 PEDRO JOSÉ RIVERA BALLESTEROS 12.765.876 VILLADA 29/11/2012
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Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a
comunicar la resolución desestimatoria al recurso de alzada
contra la denegación de la Ayuda económica regulada en 
el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA), a 
Dª Pavlina Radoslavova llieva, con NIE: X-8.626.556-S.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa. 
En caso de disconformidad, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de la presente.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial
de Gestión Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-3ª planta.

Palencia, 9 de enero de 2013. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Velilla de Río Carrión (P-3.419.900-J),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
modificación de características de concesión de un aprove-
chamiento de aguas superficiales ya autorizado, de referen-
cia C-21028-PA, en el término municipal de Velilla del Río
Carrión (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– La modificación de características solicitada, consistirá
en el traslado del punto de captación 600 m aguas 
arriba, en el cauce del manantial Las Lamas (afluente
del arroyo Las Lomas), debido a problemas higiénico-
sanitarios, manteniendo el caudal y volumen conce-
sional. Galería de captación de 5 m de longitud, ubicada
en la parcela 16.259 del polígono 1 paraje Valdemostín,
MUP 6B, en el término municipal de Velilla del Río
Carrión (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,824 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 26.006 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del
manantial Las Lamas.

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 
Velilla del Río Carrión (Palencia), en la oficina de la Confe-
deración Hidrográfica 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-1501/2012-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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de enero de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/50,
seguido a instancia de Jorge Salas Díez, frente a Travel
Operador de Transporte, S.L., en reclamación de Despido-
Despido y Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 8 de febre-
ro de 2013, a las diez treinta y cinco horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 25 de enero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2013/48 y
34/2013/49, seguido a instancia de Adoración Melero Juara,
Inmaculada Callejo Sánchez, frente a José María Carrión
Nieto, en reclamación de Despido-Despido y Cantidades,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-

4 Viernes, 1 de febrero de 2013 – Núm. 14 B.O.P. de Palencia



da citar a la empresa, a instancia de parte, para que compa-
rezca el próximo día 8 de febrero de 2013, a las diez quin-
ce horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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

Palencia, 25 de enero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES CULTURALES AÑO 2013

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de la
concesión de subvenciones a:

1. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la 
realización de actividades culturales.

2. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la 
contratación de Gestores Culturales.

3. Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de
actividades culturales.

4. Museos y colecciones privadas.

La convocatoria se regirá por las bases específicas para
cada uno de los grupos y además por las siguientes bases:

BASES COMUNES

Primera.- Cuantía

La cuantía de la subvención no será en ningún caso
superior al porcentaje especificado en cada una de las bases
particulares, siempre de acuerdo con el presupuesto presen-
tado y aceptado a efectos de la concesión, comprometiéndo-
se el beneficiario a aportar la cantidad restante del coste.

Por consiguiente el beneficiario deberá tener en cuenta
que en el caso de que el programa o actividad subvenciona-
da finalmente supusiere un gasto inferior al presupuesto
aceptado, la cantidad de la subvención se reducirá en la pro-
porción resultante.

Segunda.- Solicitudes

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Tercera.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las
veinticuatro horas del día 22 de febrero 2013.

Cuarta.- Subsanación de solicitudes

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

Quinta.- Resolución

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos y el dictamen de la
Comisión Informativa de Cultura, por la Diputada Delegada
del Área en un plazo máximo de tres meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modi-
ficación de la subvención o interpretación de las bases, será
resuelto por la Diputada Delegada del Área.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura de esta Diputación.

Sexta.- Publicidad

En toda la propaganda y difusión de la actividad, o pro-
grama  subvencionado, deberá figurar, junto a la imagen del
Ayuntamiento o de la Asociación, la de la Diputación,
mediante la inclusión de los símbolos representativos de
ambos, pudiendo incorporarse los de otros organismos o
entidades que patrocinen o colaboren.

Séptima.- Justificación

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

1.- Instancia suscrita por el Alcalde, en el caso de
Ayuntamientos, Presidente de Asociación, Director de
Museo o Autor, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, solicitando el pago de la subvención, indi-
cando el número de la cuenta corriente (20 dígitos) en
la que se haya de efectuar la transferencia (según
Anexo II).

2.- Documentación justificativa del gasto: 

El importe justificado deberá ser igual o mayor al pre-
supuesto aceptado para la concesión de la subven-
ción, salvo que las bases específicas señalen otra
cosa.

Las facturas deberán de ser originales hasta cubrir el
importe de la suma concedida por la Diputación. 
El resto podrán ser fotocopias compulsadas.

En el caso de Entidades Locales bastará presentar 
certificado expedido por el Secretario de las obligacio-
nes reconocidas con cargo a las actividades para las
que se concedió la subvención (no siendo necesaria la
presentación de facturas), de acuerdo con el modelo
recogido en Anexo V.

En las facturas, o certificación en su caso, presentadas
deberá coincidir el concepto con las actividades 
programadas y subvencionadas por la Diputación.
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3.- Memoria de la actividad o programa cultural subven-
cionado y un ejemplar de la propaganda del mismo en
el que conste la colaboración de la Diputación.

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

5.- En el caso de que se presenten varias facturas, se
dará un número a cada una de ellas, según modelo
adjunto en Anexo IV.

6.- El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 20 de
noviembre de 2013 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, calle Burgos 1, de Palencia,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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.

Octava.- Pago

a. Si la justificación se realizase por importe inferior al
presupuesto aceptado para la realización de la acti-
vidad, se abonará la parte proporcional de la subven-
ción.

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

c. La subvención se pagará previa justificación, salvo en
el caso de subvención a ayuntamientos de gestores
culturales, en la que se prevé el pago de anticipos, en
los términos legalmente establecidos.

Novena.- Gastos subvencionables

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se hayan
realizado en el año 2013 con anterioridad al plazo de
justificación, independientemente de que estén o no
pagados en el momento de la justificación.

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

• En ningún supuesto se subvencionará la adquisición
de material inventariable.

Décima.-

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se
regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la Ordenanza
Reguladora de Subvenciones de la Diputación.

ANEXO I

(SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CULTURAL)

(B.O.P. 1 de febrero de 2013)

Datos del solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de subvención a la que concurre:

 Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
realización de actividades culturales.

 Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
contratación de Gestores Culturales.

 Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de
actividades culturales.

 Museos y colecciones privadas.

S O L I C I T A :

Le sea concedida una subvención para la realización
de la siguiente actividad:

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 esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

ACTIVIDAD
CULTURAL

PRESUPUESTO DE
LA ACTIVIDAD

SUBVENCIÓN
SOLICITADA
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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 ......... 

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO I.a

(SOLO PARA ASOCIACIONES CULTURALES)

(B.O.P. 1 de febrero de 2013)

I. Especificar el tipo de actividad para la que solicita la
subvención rellenando el formulario:

1. PROMOCIÓNY DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, O DE LA
CREACIÓN ARTÍSTICA O LITERARIA:

a. Actividad formativa o participativa: proyectos
creativos desarrollados mediante participación
comunitaria, cursos, talleres, escuelas de teatro,
música, danza, etc.

Denominación: ..........................................................

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

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

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

Fechas ......................................................................

Destinatarios:

 Sólo socios

 Abierto (a toda población, niños, 3ª edad, joven,...)

Coste total presupuestado .................................... €.

Número de horas programadas ................................

b. Actividad de difusión cultural: aquella en la que
los destinatarios son espectadores: conciertos,
espectáculos, representaciones, exposiciones, etc.

Denominación: ..........................................................

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

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

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

Fechas ......................................................................

Destinatarios:

 Sólo socios

 Abierto (a toda población, niños, 3ª edad, joven,...)
Coste total presupuestado .................................... €.

Número de horas programadas ................................

2. EDICIÓN REVISTA:

Título: .......................................................................

Número ejemplares tirada: .....................

Número de páginas: ...............................

II. Breve memoria de las actividades realizadas el año
anterior:

III. Número de socios a fecha de la convocatoria: ………..

El Secretario de la Asociación,

ANEXO II 

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN CULTURAL)

(B.O.P. 1 de febrero de 2013)

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvenciones a Ayuntamientos).

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención cultural concedida de
.......................... €�.

Número de cuenta bancaria. (indicar los 20 dígitos)

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

............................... a .......... de............................. de ........ 

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Denominación Destinatarios Fecha Coste total
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ANEXO III

(DECLARACIÓN)

(B.O.P. 1 de febrero de 2013)

D. ...................................................................................,
Alcalde o Presidente de la Asociación, Responsable del 
Museo, etc. ………………………….............………......…., en 
relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación Provincial de Palencia, 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 concedi-
das de las diversas Instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Se cumple lo previsto en el artículo 31.1 de la
Ley General de Subvenciones y que se encuentra al corrien-
te de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esa
Institución, suscribo la presente en .........................................
a ......... de ............................... de ..............

Firma y sello,

Fdo., El Alcalde o Presidente de la Asociación,

Responsable del Museo, etc.

ANEXO  IV

(B.O.P. 1 de febrero de 2013)

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

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

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

Nº DE CUENTA BANCARIA (INDICAR LOS 20 DÍGITOS):

ENTIDAD CÓDIGO BANCO CÓDIGO SUCURSAL

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

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

Total ––––––––

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

Firma y sello

Fdo.:

A N E X O  V

(B.O.P. 1 de febrero de 2013)

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
Diputación de Palencia 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
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, en .........................................., a
......... de .............................. de ...........

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas deberán recoger el contenido que
se señala a continuación, exigido por el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación, salvo que pudieran expedirse
facturas simplificadas de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 de dicho Reglamento.

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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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 operacio-
nes 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.

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

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención y deberán ser origina-
les por el importe concedido por la Diputación, pudien-
do ser para el resto copias compulsadas. Siempre y
cuando no se entreguen los originales de las facturas
a la Diputación, se estampará en los mismos un sello
donde constará la financiación de la Diputación de
Palencia.

4.- Será condición imprescindible para el libramiento de la
subvención que en los proyectos subvencionados se
haga constar que cuenta con la colaboración económi-
ca de la Diputación Provincial de Palencia. La
Diputación se reserva la facultad de comprobar el 
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que
estime oportuna.

5.- 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 para ello documento
acreditativo expedido por la Agencia Tributaria, cuando
proceda.

A)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE

LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

CULTURALES 

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2013 subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con población
inferior a 10.000 habitantes para la realización de actividades
culturales. 

Los ayuntamientos podrán solicitar ayuda para su progra-
mación cultural a realizar a lo largo del año 2013, incluso
para aquellas actividades ya llevadas a cabo antes de la
fecha de publicación de esta Convocatoria.

El ayuntamiento no podrá subvencionar a terceros con la
consignación de la subvención concedida.

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 103.000 € consignadas en la partida 
52 33406 46203 del presupuesto para el año 2013.

Tercera.- Beneficiarios

1. Podrán solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos
de la provincia de Palencia con una población inferior
a 10.000 habitantes.

2. No podrán concurrir a la presente convocatoria 
los ayuntamientos que reciban ayudas directas o
mediante convenios con esta Diputación para cual-
quier actividad cultural y que superen los 2.000 €, en
el caso de ayuntamientos mayores de 300 habitantes,
y de 1.000 €, en el caso de ayuntamientos menores de
300 habitantes.

Cuarta.- Documentación

Los ayuntamientos deberán presentar una única solicitud,
incluyendo, en su caso, sus juntas vecinales, no admitiéndo-
se, por consiguiente, solicitudes de juntas vecinales de forma
individual, cumplimentando el Anexo I.

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

a. Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades culturales, que destina la
Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

b. Programa y presupuesto de la actividad cultural o pro-
grama para el que se solicita la subvención.

c. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o priva-
das.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación
Provincial. 

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones, los
solicitantes, podrán presentar la documentación que estimen
pertinente.

Quinta.- Actividades a subvencionar

1. Las actividades a subvencionar deberán referirse a: 

a. Actividades de promoción y difusión de la música 
clásica, las artes escénicas, el cine o la creación
artística o literaria.

b. Programas y actividades encaminadas a la difusión
del Patrimonio Cultural.

c. Edición de la propaganda de las actividades a 
realizar.

d. Edición de revistas municipales de interés cultural.

2. En el caso de ayuntamientos con población inferior a
300 habitantes se subvencionarán actividades de 
música, teatro de sala o de calle, cuenta-cuentos, o 
títeres, que deberá organizar el ayuntamiento, así
como la edición de la propaganda y difusión de las
actividades a realizar.

3. En cualquier caso, quedan excluidas las actividades
culturales consistentes en viajes, excursiones y todo
tipo de comidas, así como los gastos de cualquier acti-
vidad que correspondan a atenciones protocolarias,
comidas y a la adquisición de material inventariable.
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Sexta.- Valoración y cuantía de la subvención

1. Los ayuntamiento mayores de 300 habitantes que
cumplan todos los requisitos de la presente convoca-
toria, y en especial los de la base 5ª, recibirán una sub-
vención cuya cuantía se fija de acuerdo con el siguien-
te baremo:

a. Ayuntamientos con una población superior a 
5.000 habitantes, hasta 4.000 € de subvención.

b. Ayuntamientos de 2.000 a 5.000 habitantes, hasta
2.500 € de subvención.

c. Ayuntamientos de 800 a 2.000 habitantes, hasta
1.200 € de subvención.

d. Ayuntamientos de 300 a 800 habitantes, hasta 
750 € de subvención.

El importe total de las subvenciones concedidas en
este apartado no superará los 64.500 €.

En el caso de no agotarse este crédito, el importe
sobrante se añadirá a la cantidad del apartado 2. de
esta base.

2. Los ayuntamientos con una población inferior a 
300  habitantes que cumplan todos los requisitos de la
presente convocatoria, y en especial los de la base 5ª,
recibirán una subvención cuya cuantía se fija de acuer-
do con el siguiente baremo:

a. Por la contratación de un artista o grupo cultural con
sede en la provincia de Palencia: hasta un máximo
de 500 €.

b. En caso de contratación de un artista o grupo cultu-
ral cuya sede no sea la provincia de Palencia: hasta
un máximo de 400 €.

El importe total de las subvenciones concedidas en
este apartado no superará los 38.500 €, o la cantidad
resultante de añadir el crédito sobrante al que se hace
referencia en el apartado anterior.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 75%
del gasto total de la actividad aceptada para la 
que se solicita la subvención, comprometiéndose el
ayuntamiento a aportar la cantidad restante del coste.

B)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE
LA  PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES CULTURALES

Primera.- Objeto de la Convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2013, subvenciones a ayun-
tamientos y mancomunidades de la provincia de Palencia,
con una población superior a 600 habitantes, para la contra-
tación de gestores culturales, que dinamicen y coordinen las
actividades culturales desarrolladas en su municipio.

Segunda.- Régimen Jurídico

Esta convocatoria se regirá, además de por las presentes
Bases, por las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el 2013 de esta Diputación Provincial, así como por el
resto de legislación aplicable.

Tercera.- Aplicación presupuestaria

La subvención no podrá superar la cantidad de 14.280 €,
consignada en la partida 52 33408 46201 del presupuesto
para el año 2013. 

Cuarta.- Cuantía

La cuantía de la subvención no superará el 50% del gasto
a subvencionar, comprometiéndose, en todo caso, los ayun-
tamientos a aportar el resto.

Quinta.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos de la 
provincia de Palencia, con una población superior a los 
600 habitantes, que no dispongan en su plantilla funcional de
un técnico de cultura o gestor cultural, encargado de organi-
zar, planificar y gestionar cuantas Actividades Culturales se 
realicen en su municipio.

También aquellos otros, que de forma mancomunada y
en previsión de rentabilizar costes y servicios, por proximidad
geográfica deseen contratar de forma conjunta un técnico o
gestor cultural, que permita atender la organización y segui-
miento de las actividades culturales previstas en sus respec-
tivos municipios.

Igualmente podrán solicitar estas ayudas cuantos ayunta-
mientos con población superior a 600 habitantes así lo dese-
en, y que teniendo en plantilla algún trabajador a tiempo par-
cial, y deseando aumentar las horas de servicio del mismo,
quieran completar su jornada de trabajo por un contrato a
tiempo completo, siempre que ésta se destine de forma clara
y explícita a gestionar y planificar actividades culturales.

Sexta.- Solicitudes

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo al Anexo I de
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro de
la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Séptima.- Documentación

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

1. Certificado del ayuntamiento o ayuntamientos peticio-
narios de las consignaciones presupuestarias destina-
das a Actividades Culturales, que destina la Entidad
solicitante, en el presupuesto anual.

2. Memoria en la que se especifiquen las características
del puesto de trabajo, que permita aplicar los criterios
de valoración que señala la base 8ª.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación
Provincial. 

Octava.- Criterios de valoración

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

a. Trabajo a realizar por el Gestor Cultural (hasta un 
máximo de 30 puntos).

b. Tipo de contrato (hasta un máximo de 5 puntos).

c. Jornada y régimen laboral (hasta un máximo de 
5 puntos).
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d. El carácter permanente y no ocasional de las tareas a
realizar (hasta un máximo de 20 puntos).

e. Ámbito territorial y población a que se extiende el 
campo de trabajo del gestor cultural (hasta un máximo
de 10 puntos).

f. Previsión de contratación a personal técnico y con titu-
lación académica adecuada al proyecto. Sólo puntua-
ble el personal contratado por los respectivos ayunta-
mientos no adscritos a Convenios de colaboración o
Becas, firmado con la Diputación (hasta un máximo de
30 puntos).

Novena.- Pago y cobro de la subvención

Concedida la subvención, se podrá anticipar hasta el 70%
de la subvención concedida, previa solicitud acompañada de
justificante de haber realizado la contratación. Una vez justi-
ficada la totalidad de la subvención concedida, se procederá
a abonar el resto.

Concedida la subvención, el ayuntamiento beneficiario 
tendrá un plazo de veinte días hábiles para comunicar,
mediante escrito presentado en el Registro General de la
Diputación de Palencia, la aceptación de la misma para el fin
establecido, entendiéndose que, de no hacerlo en dicho
plazo, renuncia a la misma. Una vez aceptada se podrá 
anticipar hasta el 70% de la subvención concedida, previa
solicitud acompañada de justificante de haber realizado la
contratación. Una vez justificada la totalidad de la subvención
concedida, se procederá a abonar el resto.

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos.

Los beneficiaros deberán presentar, en todo caso,
además de la documentación general, Certificado expedido
por el Secretario de la contratación del personal subvencio-
nado y de los gastos ocasionados por el mismo, incluidos los
gastos de la Seguridad Social.

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por 
escrito a esta Diputación, cualquier variación o modificación
que se produzca en el desarrollo o financiación de la activi-
dad subvencionada, en el momento en que aquélla tenga
lugar.

C)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2013 subvenciones a aso-
ciaciones sin ánimo de lucro para la realización de activida-
des culturales. 

Se podrá solicitar subvención para actividades a reali-
zar a lo largo del año 2013, incluso para aquellas ya llevadas 
a cabo antes de la fecha de publicación de esta convo-
catoria.

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 13.380 €, consignada en la partida 52 33406
48903 del presupuesto vigente.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las asociaciones sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en alguno de los municipios de la provincia de Palencia
con población inferior a 10.000 habitantes.

Quedan excluidas las asociaciones que no sean estricta-
mente culturales y en especial aquéllas que, bien para 
ser socio de las mismas, o bien entre sus fines, tengan 
condiciones específicas de sexo, edad, ocupación, actividad
distinta de la cultural… etc., y especialmente, las de 3ª Edad,
Vecinos, A.P.A.S., C.I.T.S., Grupos de Danza, Corales, Teatro
y similares.

Las asociaciones juveniles, aún teniendo carácter cultu-
ral, no podrán optar a esta convocatoria por existir otra con-
vocatoria específica en esta Diputación.

Quedan asimismo excluidas todo tipo de asociaciones
que reciban cualquier tipo ayuda de esta Diputación median-
te Convenio o cualquier otra forma de colaboración económi-
ca, así como aquellas que realicen actividades dentro de la
programación cultural de esta Diputación.

También quedarán excluidas las asociaciones que no
hayan realizado gasto correspondiente a actividades cultura-
les durante el ejercicio 2012.

Cuarta.- Documentación

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

a. Memoria y presupuesto del programa o actividad cul-
tural para la que se solicita la subvención y Anexo I.a.

b. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o pri-
vadas.

c. Informe del ayuntamiento en el que tenga su sede la
asociación, sobre la incidencia de sus actividades en
la población.

d. Declaración donde conste el número de socios que, en
la actualidad, constituyen la asociación y el ámbito 
territorial en el que realiza sus actividades, así como el
Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

e. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
asociación y Estatutos de la misma.(Únicamente en 
el que caso de que no se hayan presentado anterior-
mente).

Quinta.- Cuantía de la subvención

La Diputación subvencionará hasta agotar el límite presu-
puestario con un máximo de 350 € por asociación, de 
acuerdo con los criterios de valoración especificados en la
base 7ª, no pudiendo la subvención superar el 50% del gasto
total de la actividad para la que se solicitó la subvención,
comprometiéndose la asociación a aportar la cantidad res-
tante del coste.

En el caso de que la cantidad resultante de todas las sub-
venciones sobrepasase el límite presupuestario fijado en la
base 2ª, se hará una reducción proporcional a todas las sub-
venciones concedidas hasta llegar al citado límite.
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Sexta.- Actividades a subvencionar

Los peticionarios podrán solicitar subvención para una
única actividad referida a:

a. Promoción y difusión del Patrimonio Cultural.

b. Promoción y difusión de la creación artística o literaria.

c. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

d. Edición de revistas o publicaciones periódicas de la
asociación, siempre que superen las 16 páginas y los
100 ejemplares de tirada.

Solo se podrá optar a subvención en uno de los tres apar-
tados.

En cualquier caso, de las actividades culturales objeto de
subvención quedan excluidas las fiestas de todo tipo, inclui-
das las de promoción turística, y todas aquellas consistentes
en viajes, excursiones y todo tipo de comidas, así como los
gastos de cualquier actividad que correspondan a atenciones
protocolarias, comidas y a la adquisición de material inventa-
riable.

Séptima.- Criterios de valoración

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

a. Para las actividades a las que se refieren los aparta-
dos a. y b. los criterios son:

– Si las actividades a realizar se refieren a la difusión
de la provincia de Palencia y su patrimonio: 1 punto.

– Si en las actividades a realizar se contrata a grupos
o personas residentes en la provincia de Palencia: 
1 punto.

– Por el mayor número de asociados a razón de 
0,02 puntos por asociado (con el tope de 1 punto).

– Por tener carácter formativo o participativo: 
0,50 puntos.

– Por realizarse fuera de la época estival: 0,50 puntos.

Obtenida la suma,

– Si la actividad es restrictiva a los asociados se redu-
cirá la puntuación el 50%.

– Si la actividad es restrictiva a otro tipo de colectivos
se reducirá la puntuación el 30%.

b. Para la edición de revistas a las que se refiere la base
6ª, en el apartado c., se concederá una subvención
que resultará de multiplicar el número de páginas por
el número de ejemplares por 0,06 €, con un máximo de
350 €.

Si se edita más de una revista al año, sólo se subvencio-
nará una.

Octava.- Justificación

La justificación de la subvención se realizará al menos
por el doble de la cantidad concedida y que ha de corres-
ponderse con lo solicitado y concedido.

D)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIO-
NES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2013 subvenciones a 
museos y colecciones privadas, o de titularidad de Entidades

Locales menores de 10.000 habitantes, de la provincia de
Palencia, con el objetivo de colaborar en el mantenimiento de
los gastos de toda índole, ocasionados con motivo de la 
apertura al público de los museos y colecciones artísticas,
etnográficas, etc., radicados en la provincia de Palencia.

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvención no podrá superar la
cantidad de 28.091 € consignada en la partida 52 33300
48901 y de 9.000 € consignada en la partida 52 33300 46201
del Presupuesto del año 2013.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas:

1. Museos y colecciones privadas con carácter perma-
nente de la provincia de Palencia, y que dispongan 
de locales específicos para ello abiertos a todos los
públicos.

2. Museos cuya titularidad sea una entidad local de la
provincia de Palencia menor de 10.000 habitantes, que
puedan ser visitados por todos los públicos.

Quedan excluidos de la presente convocatoria aquellos
museos que, en el presente ejercicio, reciban ayudas a través
de un convenio cultural con esta Diputación.

Cuarta.- Documentación

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

a. Memoria descriptiva de la colección y su instalación.

b. Memoria de actividades desarrolladas en el año ante-
rior y el número de visitantes, así como la documenta-
ción que permita aplicar los criterios de valoración, que
señala la base quinta.

c. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin, por otras Entidades públicas o pri-
vadas.

d. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Museo solicitante (únicamente en el caso de que no
hubiese sido presentada con anterioridad).

Quinta.- Criterios de valoración y cuantía de la subvención.

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

a. El interés desde el punto de vista cultural de la 
colección u objetos expuestos (hasta un máximo de 
40 puntos).

b. El montaje expositivo (hasta un máximo de 30 puntos).

c. Los días y horario de apertura al público (hasta un 
máximo de 20 puntos).

d. El material divulgativo complementario al museo
(hasta un máximo de 10 puntos).

La cuantía de la subvención no superará el 75% del gasto
justificado.

Palencia, 29 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0001567

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 796/2012-J

Demandante: BERTA MARÍA LAHERA GARCÍA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: SILVIA DÍAZ JÁTIVA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 796/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Berta María Lahera García, contra la empre-
sa Silvia Díaz Játiva, sobre Despido, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día quince
de febrero de dos mil trece, a las doce cincuenta
horas en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, al acto de
conciliación ante la Secretaria judicial y, en caso de no
avenencia, a las doce cincuenta y cinco horas del
mismo día, en Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 al acto de
juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión de los
actos de conciliación o juicio, el actor no comparecido
será tenido por desistido de su demanda, no impidien-
do la celebración de los actos de conciliación y juicio la
incomparecencia del demandado, continuando el pro-
cedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

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

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

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

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

En Palencia, a veintitrés de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

373

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0001028

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 20/2013

Demandante:  RUBÉN FUENTES MACHO

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 20/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Rubén Fuentes Macho, contra la
empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado resoluciones, que se hallan a su 
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es
de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintiuno de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

310

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000653

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 177/2012

Demandante: JESÚS CARLOS MARTÍN RODRÍGUEZ

Abogada: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Demandado: SERVIT RECARGA, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 177/2012 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Jesús Carlos Martín Rodríguez,
contra la empresa Servit Recarga, S.L., sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución:

“Auto despachando ejecución y decreto de medidas 
ejecutivas, dictado por el Juzgado de lo Social número dos
de Palencia, en el procedimiento ETJ núm. 177/12, a 
instancia de Jesús Carlos Martín Rodríguez, contra Servit
Recarga, S.L., cuyo último domicilio conocido fue C/ Doña
Urraca, núm. 2 de Palencia, contra los que cabe interponer
recurso de reposición por término de tres días el auto y de
revisión por término de cinco días contra el decreto”.

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

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

En Palencia, a veintidós de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

311

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001020

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 14/2013

Demandante: LUZ ESLADY OCAMPO MEDINA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 14/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Luz Eslady Ocampo Medina, 
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre
Ordinario, se han dictado resoluciones que se hayan a su dis-
posición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es
de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francisco Luis Ortiz Perales, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

312

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G. : 34120 41 1 2012 0003338

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 487/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO

Demandantes: D. VÍCTOR ARROYO GARCÍA, JESÚS ARROYO GARCÍA,
MARÍA TERESA ARROYO GARCÍA, LUISA GARCÍA 
FLORES

Procurador: SR. JOSE CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
487/2012, a instancia de D. Víctor Arroyo García, Jesús
Arroyo García, María Teresa Arroyo García, Luisa García
Flores, expediente de dominio de las siguientes fincas:

– Finca núm. 1. - Rústica: Finca núm. 17 de la hoja 12,
terreno dedicado a cultivo de secano, al sitio de 
La Culebra, en término de Herrera de Valdecañas
(Palencia), linda: Norte con la número 15 de Teódula
García; Sur, con la núm.18 de la masa común.

Superficie: Ochenta y seis áreas y ochenta centiáreas,
Indivisible. Polígono 512, parcela 17. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Baltanás, en el tomo
1.369, libro 57, folio 69, finca núm. 6.097. Referencia
Catastral 34084A512000170000PI.

– Finca núm. 2. - Rústica: Finca núm. 21 de la hoja 3;
terreno dedicado a cultivo de secano; al sitio de
Rayoso, en el término de Herrera de Valdecañas
(Palencia). Indivisible.- Lindero.- Linderos, Norte, con
la núm. 20 Antonina Macho, Sur, con la núm. 22 de
Emiliana García; Este, con la núm. 19-1 de Alejandro
Valdivieso y Oeste, con la 23 de Luis Prieto. Superficie,
sesenta y nueve áreas y sesenta centiáreas. Como
consecuencia de la Concentración esta finca goza de
servidumbre de paso establecida sobre la finca 
núm. 22 de Dª Emilia García Flores, para salir al cami-
no de Vega Muerte. Polígono 503, parcela 21. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Baltanás, en el tomo
1363, libro 51, folio 241, finca núm. 5.433. Referencia
catastral 34084A503000210000PL.

Propiedad de Jesús Arroyo García.

– Finca núm. 3. - Rústica: finca núm.16 de la Hoja 8;
terreno dedicado a cultivo de secano, al sitio de
Carrasuso en el término de Herrera de Valdecañas
(Palencia).- Linda Norte, con camino; Sur, con la 15 de
Benigno Gil; Este, con arroyo y Oeste, con la núm.15
de Benigno Gil superficie; diez áreas y veinte centiáre-
as. Polígono 508, parcela 16. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Baltanás en el tomo 1.366, libro 54,
folio 213, finca núm. 5.794. referencia catastral
34084A508000160000PU.

Propiedad de María Teresa Arroyo García.

– Finca núm. 4. - Rústica: Finca núm. 75 de la hoja 9,
terreno dedicado a cultivo de secano, al sito de Carro-
valdecañas, en el término de Herrera de Valdecañas
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(Palencia) indivisible; linda Norte, con la núm. 76 de
Emiliana García, Sur, con la núm. 74 de Alejandra
García; Este, con camino de Valdecañas a Herrera de
Valdecañas y Oeste, con Camino superficie: noventa y
cinco áreas y ochenta centiáreas. Indivisible. En esta
finca hay enclavado un corral. Polígono 509, parcela
75. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baltanás,
en el tomo 1.368, libro 56, folio 75, finca 5.975.
Referencia catastral 34084A509000750000PM.

Propiedad de Víctor Arroyo García.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a Laurentino García Flores, por
medio de edictos así como aquellas personas de las cuales
procede la finca, a sus causahabientes, y otros personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a diecisiete de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez.

334

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G. : 34047 41 1 2012 0100552

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 615/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandantes: D. SALUSTIANO MARTÍNEZ GARCÍA, AVELINA DELGA-

DO MISAS

E  D  I  C  T  O

Dª María Elena Blanco Campo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión 
de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación
615/2012, a instancia de D. Salustiano Martínez García y 
Dª Avelina Delgado Misas, expediente de dominio de la
siguiente finca:

– Finca rústica, parcela 5.004 del polígono 20, sita en
San Llorente del Páramo (Palencia), término municipal
de Villarrabé (Palencia), al pago de “El Aceral”, con una
superficie de 120 metros cuadrados. Linda: por el Este,
con casco urbano de San Llorente del Páramo; Norte,
Sur y Oeste, con parcela núm. 502 del polígono 20, de
la Junta Vecinal de San Llorente del Páramo (Palencia).
Libre de cargas y arrendamientos.

Ref. Catastral: 34232A020050040000WK.

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

En Carrión de los Condes, a veinticuatro de enero de 
dos mil trece. - La Secretaria judicial, María Elena Blanco
Campo.

400

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en eI Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación de los Decretos núm. 9141 y 9142,
de fecha 28 de noviembre de 2012, de la Concejal Delegada
de Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la
Alcaldía núm. 4846 de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de

Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los extran-

jeros no comunitarios, sin autorización de residencia perma-

nente, empadronados en este municipio y que no han lleva-

do a cabo la renovación de su inscripción en el periodo que

correspondía, de conformidad con el artículo 16 de la 

Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

VICENTE BENÍTEZ Y1136419-A

VICTORIA FELIPE FLORES X9837346-Q

PAVEL MISHIN Y607175-N

PHUONG NGUYEN VAN B2125030

PIERRE ROBENSON PP1672267

KARY LUZ SALAS CÁCERES X8837353-V

TIEN TUNG TRAN B2118850

HAMLETH VALOIS CUESTA Y1392403-C

LIZANDRINA ELIZABETH VARGAS DE CEPEDA X7201023-E

GUILHERME AUGUSTO CANDIDO CW258865

CELSO PASTOR BARRETO BARUA 1085108

RAFAEL ANIBAL CORONEL FALCONETA 13762429

DIONNE DANILCE DÍAZ GÓMEZ X2815499-T

DILCIA MATILDE FALCONETA 12285325

ISABELA GALARZA CORREA

DIANA LUCÍA LÓPEZ RESTREPO X7156183-D

JULIO CÉSAR LOVERAS QUEZADA Y1234866-X

LEONELA ANDREINA TERRAZAS BANEGAS Y1298558-S

AGUSTÍN TORRES FLORENTIN 54153

NICOLE ERCILIA TORRES RÍOS

JOSÉ LUIS VALBUENA DE OLIVEIRA FB794841
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos  
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de
dos meses contados desde  el día siguiente al recibo de la
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Palencia, 9 de enero de 2013. - La Concejal Delegada del
Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

394

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de enero de 2013,
por eI que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de las “Obras de acondicionamiento y construcción
del carril bici en el camino de Collantes”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA OBTENCIÓN
DE LA INFORMACIÓN:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86.

5) Telefax: 979-71-81-18.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-1/2013.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras

b) Descripción: “Obras de acondicionamiento y cons-
trucción del carril bici en el camino de Collantes”.

c) División por lotes y número de lotes / número de
unidades:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución / entrega: Tres meses.

f) Admisión de prórroga:    SI � NO ⌧

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262300-4.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 367.938,98 euros.

Importe total: 434.168,00 euros.

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS: 

Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso):

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación:

Hasta las catorce horas del plazo de 26 días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979 74 89 77.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.
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9.- APERTURA DE OFERTAS.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural 
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”
(EN SU CASO): 

12.- OTRAS INFORMACIONES:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y

Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª Yolanda Moreno López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 22 de enero de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

353

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por D. Jesús Salvador Herrero Vega, para la instalación
de “Bar con ambientación musical”, en calle Antonio Maura,
núm. 9, bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 25 de enero de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

377

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Enajenación aprovechamiento pastos sobrantes 
Montes “Royal” y “Lagunillas” núms. 2 y 13

Aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
enero de 2013, el Pliego de Condiciones para la enajenación
de aprovechamiento de los pastos sobrante de los Montes de
Utilidad Pública núms. 2 y 13 denominados “Royal” y
“Lagunillas”, mediante subasta, se anuncia su licitación con
las siguientes características:

Objeto: 

El aprovechamiento de 785 has de pastos sobrantes en
los M.U.P. “Royal” y “Lagunillas” núms. 2 y 13. Cabezas
autorizadas: 230 U.G.M. por 8 meses= 1.840 UGM/anua-
les 230 vacunos mayores o caballar.

Tipo de licitación: 

Total: 7.360 €/año.

Serán a cargo del adjudicatario las mejoras a tener en
cuenta en la adjudicación, y que consistirán en lo siguiente:
cercado, portillas de accesos, abrevaderos, etc...

Serán desestimadas las ofertas presentadas por perso-
nas que hayan renunciado o incumplido contratos con
este Ayuntamiento.
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Plazo del aprovechamiento: 

Cinco años, hasta el 31-12-2017.

Garantía: 

Definitiva del 5% de la adjudicación.

Proposiciones: 

En las oficinas generales del Ayuntamiento, dentro de los
quince días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de diez a
catorce horas.

Obtención de documentación: 

En las oficinas generales del Ayuntamiento de diez a
catorce horas.

Condiciones del aprovechamiento: 

Las establecidas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas.

Aguilar de Campoo, 28 de enero de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

382

—————— 

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O  

Por Dª Fermina Romo Santos, se solicita licencia munici-
pal para la “Construcción de nave almacén”, sita en las 
parcelas núms. 16 y 17, del polígono 4, de Báscones de Ojeda.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y en el art. 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 307 del
Reglamento, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

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

Báscones de Ojeda, 23 de enero de 2013.- El Alcalde,
José María Bravo Martín.

388

—————— 

CASTROMOCHO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 21 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Castromocho, 25 de enero de 2013. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.
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––––––––––

D U E Ñ A S

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 6 de febrero y 8 de
abril de 2013, se ponen al cobro, en período voluntario, en la
oficina de recaudación municipal, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado, depuración y tratamiento
de residuos 4º trimestre 2012.

– Impuesto S/ circulación de vehículos T. mecánica 2013.

Transcurrido el día 8 de abril de 2013, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será todos los miércoles de nueve a trece treinta
horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el
mismo horario, en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 21 de enero de 2013. - Vº Bº: La Tesorera 
(ilegible).- El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

322

––––––––––

D U E Ñ A S

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

A  N  U  N  C  I  O

“Notificación de iniciación de expediente de baja en el 
Padrón Municipal de Extranjeros Comunitarios”

De conformidad con el art. 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, y habiendo comprobado el incumplimiento del 
artículo 54 del mencionado Reglamento, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
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el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan (Res.13036/2011):

KREMENA STOYANOVA PETROVA 360812487

YORDANKA GEORGIEVA IVANCHEVA X-09481700-L

LAZARINKA KRASTEVA GRIGOROVA X-09481850-P

DIMKA STEFANOVA IVANCHEVA X-09481753-A

DIMITAR HRISTOV MARGOV X-09549267-N

Lo que se notifica a las personas interesadas concedién-
dose, un plazo de quince días para alegar lo que consideren
conveniente en su derecho.

Dueñas, 23 de enero de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

351
—————— 

F R Ó M I S TA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitado por Delicatessen La Ermita, S.L., licencia
ambiental para “Quesería”, en carretera Astudillo s/n., en
este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se pro-
cede a abrir período de información pública por término de
veinte días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha activi-
dad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Frómista, 10 de enero de 2013.- El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

350

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CARRIÓN
———

– Velilla del Río Carrión– (Palencia)

——
A  N  U  N  C  I  O

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales de los
Presupuestos de esta Mancomunidad de Aguas, correspon-
diente al ejercicio de 2008, 2009, 2010 y 2011, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 24 de enero de 2013.- 
El Presidente, José-Miguel Martín Novoa.
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MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CARRIÓN
———

– Velilla del Río Carrión– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por la Mancomunidad de Aguas del Carrión, en
sesión de 15 de enero de 2008, al amparo de lo dispuesto en
la Disposición transitoria cuarta de la Ley 1/1998 de 4 de
junio, de Régimen Local de Castilla y León, los estatutos 
para el suministro de agua del Río Carrión (Pantano de
Compuerto) y ratificados los mismos por las Corporaciones
que integran la misma, se someten los mismos a información
pública por el plazo de un mes a efectos de alegaciones por
los vecinos afectados.

Velilla del Río Carrión, 24 de enero de 2013.- 
El Presidente, José-Miguel Martín Novoa.
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——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

Corrección de error en relación con la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha 4 de septiembre de
2012, puesto que es necesario aclarar que lo que se aprobó
es la nueva Tasa de agua y la Tasa del servicio de alcantari-
llado.

Nogal de las Huertas, 15 de enero de 2013. - El Alcalde,
Ángel María Pérez Martínez.

363

——————

PIÑA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O  

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia ambiental y
licencia urbanística, a instancia del Ayuntamiento de Piña de
Campos, para la “Ampliación y rehabilitación del Cementerio
Municipal, I y II fase”, en parcelas 5.230 y 5.229 del polígono
500 del término municipal de Piña de Campos (Palencia).

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con el 
artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención
Ambiental de Castilla y León y con el artículo 307.3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el expediente
queda sometido a información pública por plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, tablón
de anuncios del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor
difusión de la provincial, cuyo cómputo se inicia con la última
publicación, a efectos de que se formulen cuantas observa-
ciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Piña de Campos, 24 de enero de 2013.- El Alcalde,
Baldomero García Montes.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión 
ordinaria del Pleno de fecha 27 de diciembre del 2012, el expediente MC2/2012 de modificación del Presupuesto de Gastos por
transferencia de créditos, al no haberse producido reclamación alguna durante el periodo de exposición del expediente al 
público, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a continuación se detalla, en el siguiente resumen por capítulos las modificaciones de
créditos contenidas en este expediente

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A AUMENTAR:

Aplicación Crédito anterior 

Presupuestaria Descripción disponible Incremento Crédito final

9.131.01 OTRO PERSONAL LABORAL 8.249,24 3.100,00 11.349,24

2.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 370,58 10.500,00 10.870,58

3.212.00 REP., MAN. Y CONSV. COLEGIO 1.536,19 1.800,00 3.336,19

9.213.01 REP., MANT. Y CONSV. BÁSCULA 500,00 1.000,00 1.500,00

9.216.01 REP., MANT. Y CONSV. EQUIPOS INF 209,62 250,00 459,62

3.221.00.03 ELECTRICIDAD PISCINA E INS. DEP. 59,22 300,00 359,22

1.221.00.04 ALUMBRADO PÚBLICO PUEBLOS 3.601,18 1.500,00 5.101,18

3.221.03.00 COMBUSTIBLE CALE. COLEG 3.059,19 100,00 3.159,19

9.221.03.01 COMBUSTIBLE CALEFACC. AYUNTO. -294,18 2.500,00� 2.205,82

3.221.03.02 COMBUSTIBLE CALEFAC. BIBLIO, C.C. 705,90 100,00� 805,90

3.221.10.00 PRODUCTOS LIMPIEZA COLE 77,56 200,00 277,56

9.222.00 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 193,35 320,00 513,35

3.226.09 FESTEJOS POPULARES 3.374,43 1.000,00 4.374,43

3.227.00 SERVICIO REP., MAN. COLEGIO 2.428,82 450,00� 2.878,82

1.227.10 SERVICIO REP., MAN. ALUMBRADOS 487,28 30,00� 517,28

1.467.01 CONSORCIO T.T. RESIDUOS 14.006,96 150,00� 14.156,96

TOTALES 23.300,00� �

Total  incremento 23.300,00 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A DISMINUIR:

Aplicación Crédito anterior 

Presupuestaria Descripción disponible Disminución Crédito final

9.213.00 REP., MAN. Y CONSV. MAQU. ÚTILES 4.417,08 4.000,00 417,08

3.221.03.03 COMBUSTIBLE CALEFAC. GIMN, PAB. 5.000,00 4.000,00� 1.000,00

3.227.01 LIMPIEZA BIBLIOTECA, LOCA 900,00 300,00 600,00�

9.227.06 PROYECTOS TÉCNICOS 15.702,44 11.000,00� 4.702,44

2.480.01 A FAMILIAS. E ISNT. BENÉFICAS 5.434,85 4.000,00 1.434,85

TOTALES 23.300,00

Total  disminución 23.300,00

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra la aprobación definitiva del precedente expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Santibáñez de la Peña, 25 de enero del 2013.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente MC3/2012 de
modificación del Presupuesto de Gastos por Crédito
Extraordinario, se hace público el contenido de la modifica-
ción tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación 

presupuestaria Descripción Importe 

0.310.01 Intereses FFPP........................... 4.000 €

Total ........................................ 4.000 €

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

CON MAYORES INGRESOS:

Concepto Descripción Importe

313.01 Tasa piscina municipal ................ 4.000 €

Total ........................................ 4.000 €

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

Santibáñez de la Peña, 25 de enero de 2013.-
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

396

——————

VENTA DE BAÑOS

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 14.672, de 29 de
diciembre de 2012, de esta Alcaldía-Presidencia, referido a:

– “Baja en el Padrón Municipal de extranjeros no comunita-
rios (Encsarp)”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública notificación a
las personas que a continuación se relacionan:

• SONIA MARÍA RODRÍGUEZ MARQUÉS CV-797.470.

• DIONICIA NÚÑEZ GONZÁLEZ 004.039.919.

• E. M. R. X-07.525.498J.

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos sig-
nificándole que contra esta resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo
de esta notificación, ante esta Alcaldía-Presidencia, o recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
esta jurisdicción, en el plazo de dos meses, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por Ley 4/1999, de 13 de enero y 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
este en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el siguiente a finalizar dicho mes
(art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente.

Venta de Baños, 24 de enero de 2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

372
——————

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 14 de febrero y 15 de
abril de 2013,  se ponen al cobro, en periodo voluntario en la
Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños,
C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Servicio agua, recogida de basura, alcantarillado y 
tratamiento de residuos 4º trimestre de 2012.

– Impuesto S./Vehículos T. Mecánica año 2013.

Transcurrido el día 15 de abril de 2013, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a las trece treinta horas, en la ante-
dicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 23 de enero de 2013. - Vº Bº: El Tesorero
(ilegible). - El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

375

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 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
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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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villanueva del Rebollar, 25 de enero de 2013.- El Alcalde,
Antonio Pastor Laso.

359

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público por plazo de quince días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales,
y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Celada de Roblecedo, 21 de enero de 2013.-
El Presidente, Santiago Llorente Merino.

345

——————

JUNTA VECINAL DE DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Dehesa
de Montejo, en sesión ordinaria, celebrada el día 25 de 
enero 2013, se aprobó el Presupuesto General para el 
ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI
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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Dehesa de Montejo, 25 de enero de 2013. - El Presidente,
Pedro Calleja Pérez.

380

JUNTA VECINAL DE DEHESA DE MONTEJO

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 de Dehesa de Montejo, para el ejerci-
cio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 1.000,00

4 Transferencias corrientes .................... 8.000,00

5 Ingresos patrimoniales ........................ 30.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital..................... 98.592,46

9 Pasivos financieros.............................. 6.000,00

Total ingresos ...................................... 143.592,46

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 19.008,02

4 Transferencias corrientes ...................... 3.979,26

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 120.605,18

Total gastos ......................................... 143.592,46

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrati-
vo 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, 13, 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.

Dehesa de Montejo, 25 de enero de 2013. - El Presidente,
Pedro Calleja Pérez.

381

——————

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monasterio, 28 de enero de 2013. - El Presidente,
Emiliano Valle Redondo.

392

——————

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE ZALIMA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de Zalima, 23 de enero de 2013.- El Presidente,
Ángel Luis Revilla Rojo.

370

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

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

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

San Felices de Castillería, 24 de enero de 2013.-
El Presidente, Jesús Ángel Díez Vázquez.

368

——————

JUNTA VECINAL DE VALSADORNÍN

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio
de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo

212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de
quince días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Valsadornín, 21 de enero de 2013. - El Presidente,
Francisco Montero Roldán.

340

——————

JUNTA VECINAL DE VAÑES

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los 
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Vañes, 21 de enero de 2013. - El Presidente, Julio Matía
Gibaja.

376

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAMBRÁN DE CEA

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, consti-
tuida por el Pleno de esta Administración, la Cuenta General
de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2012,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Villambrán, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las recla-
maciones, reparos u observaciones, que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambrán de Cea, 24 de enero de 2013.- La Presidenta,
Hortensia Morán Martínez.

398

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAMBRÁN DE CEA

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de
Villambrán de Cea, en sesión de 19 de enero de 2013, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

23Viernes, 1 de febrero de 2013 – Núm. 14B.O.P. de Palencia



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 de esta Junta Vecinal de Villambrán, durante las
horas habituales de oficina; el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones que procedan 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 tal plazo de exposición 
pública no se presenten reclamaciones, el Presupuesto 
se entenderá definitivamente aprobado, sin más acuerdo
expreso.

Villambrán de Cea, 24 de enero de 2013.- La Presidenta,
Hortensia Morán Martínez.

399

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

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 esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.700

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.300

3 Gastos financieros .................................. 300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 44.000

Total gastos ............................................. 97.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.610

5 Ingresos patrimoniales ............................ 84.890

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.500

Total ingresos .......................................... 97.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos

meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villarrabé, 15 de enero de 2013. - El Presidente, Jesús Mª
Delgado Sánchez.

360

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 14 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.

Villarrabé, 15 de enero de 2013. - El Presidente, Jesús Mª
Delgado Sánchez.

361

——————

JUNTA VECINAL DE RESOBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 28 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.

Resoba, 28 de enero de 2013. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.
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