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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamien-
to de aguas subterráneas, de referencia CP-185/2012-PA (ALBERCA-
INY), con destino a riego en el término municipal de Paredes de Nava
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Jerónimo García Fernández (12.699.616-M) y Dª Celsa
Rodríguez Ovejero (12.701.835-Q), solicitando la concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
de la Unidad Hidrogeológica 02.06: Región del Esla-
Valderaduey, en el término municipal de Paredes de Nava
(Palencia), por un volumen máximo anual de 39.000 m3, un
caudal máximo instantáneo de 6,37 l/s, y un caudal medio
equivalente de 3,76 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la com-
petencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 21/01/13,
el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con
las características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Jerónimo García Fernández (12.699.616-
M) y Dª Celsa Rodríguez Ovejero (12.701.835-Q).

– Tipo de uso: Riego (6,50 hectáreas de cultivos herbá-
ceos forrajeros).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 39.000.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 6,37.

– Caudal medio equivalente (l/s): 3,76.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.06: Región del Esla-Valderaduey.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa.

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

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

Valladolid, 21 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

––

Convenio o Acuerdo: TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Expediente: 34/01/0001/2012

Fecha: 05/02/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Código 34000375011981.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el 
sector de Transporte de Mercancías por Carretera de Palencia
y Provincia (Código del Convenio núm. 340000375011981),
que fue suscrito por la Comisión Negociadora del citado con-
venio, los días 21-11-2012 y 08-01-2013, y presentado ante
el Registro Telemático REGCON, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12-09-97 
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre 
creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 5 de febrero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA: NORMAS GENERALES

Art. 1º- Ámbito funcional.

Sus disposiciones se aplicarán a todas las actividades
señaladas en el Acuerdo General para las empresas de
Transporte de Mercancías por Carretera.
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Art. 2º- Ámbito territorial.

Sus normas serán de aplicación a todas las empresas 
y sucursales radicadas en la ciudad de Palencia y su 
provincia.

Art. 3º- Ámbito temporal.

Las normas del presente Convenio tendrán una duración
de tres años, entrando en vigor el día 1 de enero de 2011 y
finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2013.

Art. 4º- Ámbito personal.

Las normas del presente Convenio serán de aplicación a
todas las empresas o sucursales, así como los trabajadores
de las mismas actualmente existentes, encuadradas en el
Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, Agencias
de Transportes y Garajes y estaciones de lavado y engrase
de la provincia de Palencia así como a las empresas o sucur-
sales de nueva creación y a los aparcamientos.

Art 5º- Denuncia.

El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado el 31 de diciembre de 2013 salvo acuerdo expre-
so entre ambas partes para su prórroga.

Art 6º.- Comisión paritaria.

A los fines previstos en el artículo 91 de la Ley 8/1.980,
de 10 marzo, se crea una Comisión Paritaria de
Interpretación y Vigilancia (CPIV) de este Convenio, com-
puesta por cuatro representantes de los empresarios y cua-
tro de los trabajadores. Cada parte podrá designar asesores
permanentes u ocasionales, los cuales tendrán derecho a
voz, pero no a voto.

Serán funciones de la CPIV las siguientes:

a) Interpretación de cualquier norma de este Convenio,
siendo su informe preceptivo a cualquier conflicto
colectivo, debiendo resolver antes de los quince días
de efectuado el planteamiento ante las mismas.

b) Mediar en las controversias de cualquier empresa que
tenga por origen la interpretación y/o aplicación de
este Convenio.

b) Mediar ante los organismos correspondientes de forma
colectiva si así se decide por mayoría, a fin de evitar el
intrusismo o competencia desleal en el sector que
implique merma de los derechos de los trabajadores.

c) Desarrollar los compromisos contenidos en el presen-
te Convenio.

d) Intervención con carácter previo al Sistema de
Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos
(SERLA).

f) Intervención en base y según lo dispuesto en este
Convenio Colectivo en materia de  descuelgue o de
inaplicación salarial.

g) Intervención para lo dispuesto en el capítulo IV de este
Convenio Colectivo en materia de ingresos y contrata-
ción.

La Comisión paritaria se reunirá a petición de cualquiera
de las partes, y, al menos, una vez semestralmente.

Los miembros de la Comisión paritaria de la misma
manera que los miembros de la Comisión Negociadora
tendrán derecho a permiso con sueldo para los días en que
se reúna la Comisión paritaria. Los gastos originados en el
desempeño de esta labor, dentro de los parámetros que las
partes establezcan, serán sufragados por las asociaciones
empresariales firmantes de este Convenio.

Para que los acuerdos de la Comisión paritaria tengan
validez, deberán ser refrendados por el 51 por 100 de los
votos de cada representación. No obstante lo anterior, la
CPIV podrá acordar la designación de uno o más árbitros
externos para la solución de un conflicto determinado. Los
acuerdos que interpreten artículos de este Convenio, tendrán
la eficacia de éste.

La Comisión Paritaria podrá nombrar comisiones especí-
ficas para tratar temas concretos que se acuerden.

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO

Art. 7º- Indivisibilidad del Convenio.

Las condiciones pactadas por el presente Convenio 
forman un todo orgánico e indivisible y a los efectos de 
su aplicación práctica serán consideradas global y conjun-
tamente.

SECCIÓN TERCERA: ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

Art. 8º- Absorción y compensación.

Las condiciones salariales pactadas en este Convenio
absorben y compensan a las mejores que en la actualidad
tengan establecidas las empresas así como a las que pue-
dan establecerse en el futuro por vía legal.

CAPÍTULO II

JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS Y VACACIONES.

Art. 9º.- Jornada laboral.

La duración máxima de la jornada laboral será de cua-
renta horas semanales de trabajo efectivo. Sin perjuicio del
citado cómputo semanal las empresas acogidas a este
Convenio podrán regularse en un computo anual que será de
1.792  horas de trabajo efectivo. El tiempo de trabajo se com-
putará de modo que tanto al comienzo como al final de la 
jornada el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

A tenor de lo dispuesto en el R.D. 1.561/95 de 21 sep-
tiembre de 1995 se pacta en el presente Convenio que en la
determinación del computo de la jornada se distinguirá entre
el trabajo efectivo y el tiempo de presencia entendiéndose
por esto los supuestos que son considerados como tal por el
citado Real Decreto.

Dentro de la jornada anual, para el periodo de vigencia
del presente Convenio la dirección de las empresas en virtud
de su facultad organizativa, establecerá el correspondiente
calendario laboral y su distribución horaria que se adecue a
sus necesidades funcionales.

Se establecen tres días retribuidos de libre disposición al
año por cada año de vigencia del presente Convenio, con
preaviso a la empresa de 72 horas y de acuerdo con las
necesidades de la misma.
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Art. 10º- Horas extraordinaria.

Se autoriza a cada uno de los centros de trabajo afecta-
dos por el presente Convenio a la negociación de la hora
extraordinaria debiendo darse cuenta del acuerdo a la
Comisión Paritaria.

Los acuerdos conseguidos en cada centro de trabajo
sobre precios de horas extraordinarias se entenderá automá-
ticamente incorporados al conjunto de condiciones del 
presente convenio, pasando a formar parte de este en lo que
a dichos centros se refiere, lo que implicará que en dichos
centros de trabajo el conjunto de las condiciones económica-
mente pactadas incluso el precio de las horas extraordina-
rias, tendrá consideración de bloque homogéneo, sin que sea 
susceptible comparar aisladamente cualquier condición del
Convenio debiendo, en cualquier caso efectuarse compara-
ciones globalmente entre el sistema retributivo debiendo con-
siderarse uno y otro en su conjunto total.

No obstante lo señalado en aquellos centros de trabajo
donde no se llegue a un acuerdo sobre el precio de la hora
se establece un valor por hora extraordinaria realizada e
incrementada en sábados domingos o festivos o las realiza-
das en los días correspondientes al descanso semanal,
según valores de tabla adjunta.

Todo el personal trabaje o no horas extraordinarias será
provisto de una libreta individual o ficha de control en la que
diariamente anotará la jornada realizada.

El modelo a adoptar será acordado en el plazo improrro-
gable de tres meses por la Comisión Paritaria la que podrá a
estos efectos solicitar cuantos informes y accesorios consi-
dere precisos, pudiendo delegar en una Comisión de Trabajo
la elaboración de una propuesta de modelo de libreta.

Art. 11º- (sin contenido).

Art. 12º- Vacaciones.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio 
disfrutarán de treinta días naturales de vacaciones cada año.
Se establece la obligación en cada empresa de fijar antes del
1 de abril de cada año y de acuerdo con el Comité de
Empresa un calendario de vacaciones. Cualquier variación
sobre dicho calendario habrá de ser acordada igualmente
con el Comité de Empresa y nunca podrá suponer la varia-
ción que introduzca modificación de fecha en el disfrute de
vacaciones a no ser con tres meses de anticipación a la
fecha de inicio de las mismas.

En cualquier caso, en aquellos centros de trabajo donde
no exista Comité de Empresa y sin perjuicio de la obligación
de establecer el calendario, se notificará por escrito a cada
trabajador, con tres meses de anticipación al menos, la fecha
de disfrute de las mismas.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de cambios en los
periodos de disfrute de vacaciones por acuerdo de los traba-
jadores o por acuerdo entre estos y la empresa.

La retribución de vacaciones se efectuará a razón del
salario real. A los trabajadores afectados por este Convenio,
con contratos interanuales con duración inferior a un año se
les respetará las vacaciones no prescribiendo el 31 de
diciembre.

En los demás casos y cuando el trabajador no pueda dis-
frutar las vacaciones antes del 31 de diciembre por causas
no imputables y ajenas a él, las empresas vendrán obligadas
a expedir recibo de adeudo de vacaciones.

En este supuesto y con el recibo de adeudo de vacacio-
nes, la empresa y el trabajador de común acuerdo fijarán la
fecha de disfrute.

Si el trabajador sufriera un accidente de trabajo y fuera
hospitalizado, se interrumpirá el disfrute de las vacaciones
previstas durante todo el tiempo que dure la hospitalización.

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

Art. 13º- Salarios.

Se establecen en la cuantía y forma que se determina en
los anexos correspondientes. 

El incremento salarial será para 2011 y 2012 del 0,00  y
para 2013 del 0,30 sólo sobre el salario base. 

Sin revisión salarial.

Art. 14º- Cláusula de descuelgue.

Además de lo establecido en el art. 82.3 del Estatuto de
los Trabajadores, los porcentajes de incremento salarial 
establecidos en el artículo 13 de este convenio, no serán de
necesaria u obligada aplicación para aquellas empresas que
acrediten ante la Comisión Paritaria objetiva y fehaciente-
mente situaciones de déficit y pérdidas mantenidas en los
dos últimos ejercicios contables. Y se tendrán en cuenta las
previsiones para el siguiente ejercicio.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios. Para valorar esta situación se tendrán
en cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de
producción y ventas y se atenderán los datos que resulten de
la contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En caso de discrepancia sobre la valoración de dichos
datos podrá utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las
empresas.

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentran comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal de los trabajadores la documentación precisa (balan-
ces, cuentas de resultados y en su caso informe de auditores
o censores jurados de cuentas) que justifiquen un tratamien-
to salarial diferenciado.

En este sentido en las de menos de 25 trabajadores y en
función de los costes económicos que ello implica, se susti-
tuirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa dentro de los párra-
fos anteriores para demostrar fehacientemente la situación
de pérdidas.

Los representantes legales de los trabajadores están 
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la infor-
mación recibida y los datos a que haya tenido acceso como 
consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo
profesional. 
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Art. 15º- Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen tres gratificaciones cada año denominadas
de beneficios, de verano y de Navidad, las cuales se harán
efectivas respectivamente antes del 1 de abril, del 15 de julio,
y del 22 de diciembre.

Las pagas de julio y beneficios podrán ser prorrateadas,
previo acuerdo entre empresa y trabajador. La cuantía de
todas y cada una de dichas gratificaciones será el salario del
mes más el plus personal de antigüedad consolidado.

Art. 16º- Bolsa de vacaciones.

Todos los trabajadores afectados por este Convenio 
percibirán por este concepto la cantidad de 38,90 €. Esta
cantidad será abonada en el mes de septiembre de cada
ejercicio.

Art. 17º- Antigüedad.

Se consolidan las cantidades individualmente adquiridas
en concepto de antigüedad a 31-12-1996. Este plus, a 
efectos de cotización a la seguridad social, tendrá el mismo
tratamiento que las cantidades que se venían percibiendo en
concepto de antigüedad hasta la firma del presente
Convenio.

Art. 18º.- Dietas.

Se establecen las dietas  las cuantías que figuran en
tablas salariales:

1.- En servicio discrecional  la media dieta será el 50% de
la dieta completa. 

El personal de mercancías discrecional que al realizar
un servicio lo haga en régimen de pensión completa a
cargo de la empresa no tendrá derecho al percibo de
la dieta establecida en el párrafo anterior, si bien como
compensación a los gastos extraordinarios que se le
puedan ocasionar percibirá por cada día que perma-
nezca fuera de su domicilio habitual la cantidad que
supone el 50% de la dieta completa.

2.- En servicio regular las cuantías serán las que figuran
en tablas salariales.

Art. 19º- Quebranto de moneda.

El personal no cobrador que realicen funciones de cobro,
mensualmente percibirán por este concepto el 1,50% de 
las cantidades cobradas, salvo en los reembolsos que será
del 0,50%.

Art. 20º- Se establecen los siguientes pluses.

NOCTURNIDAD: 

El complemento salarial de nocturnidad se abonará por
cada hora o fracción de hora trabajada entre las veintidós y
las seis de la mañana.

PLUS DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS: 

Aquellos trabajadores cuya misión fundamental sea la de
manipular y posicionar al cargue vehículos nuevos a la salida
de las factorías de fabricación, cobrarán el plus de conduc-
ción de vehículos nuevos. Por este concepto se percibirá la
cantidad mensual que figura en tablas salariales.

PLUS DE PENOSIDAD: 

Aquellos trabajadores cuyo trabajo transcurra sometido a
una atmósfera contaminada por polvo de sílice percibirán el
plus de penosidad.

PLUS DE PELIGROSIDAD: 

Aquellos trabajadores cuya actividad principal sea la del
transporte o manipulación de mercancías peligrosas perci-
birán el plus de peligrosidad.

Los valores de los  pluses de nocturnidad, penosidad y
peligrosidad, salvo que exista pacto al efecto, consistirá en un
15 % del salario base del convenio.

Plus de penosidad para los trabajadores que presten sus
servicios en los lavaderos, consistente en un 10% del salario
base del convenio.

CAPÍTULO IV

MEJORAS SOCIALES

Art. 21º- Situaciones de Incapacidad Laboral Transitoria.

En caso de IT debidamente acreditada por los servicios
médicos correspondientes, se tendrá en cuenta las siguien-
tes normas:

– Accidente laboral: Las empresas en este caso comple-
tarán las prestaciones de la Entidad Aseguradora hasta
alcanzar el 100% de la base de cotización para acci-
dentes del mes anterior a la fecha de la baja sin que en
ningún caso pueda ser inferior al 100% de los concep-
tos salariales del correspondiente anexo.

– Enfermedad común o accidente no laboral: Las empre-
sas en estos casos complementarán las prestaciones
de la entidad aseguradora desde el primer día de la
situación de IT hasta alcanzar el 100% de los concep-
tos salariales del anexo correspondiente siempre que, a
consecuencia de dichas contingencias, el trabajador
haya de ser hospitalizado. El citado complemento se
abonará hasta quince días después de haber termina-
do la hospitalización, siempre que durante ese periodo
el trabajador continúe en IT.

Art. 22º- Prima por muerte y por invalidez permanente derivada
de accidente de trabajo.- 

Las empresas se comprometen a concertar con alguna
entidad aseguradora una póliza que garantice a los causa-
habientes del trabajador fallecido como consecuencia de
accidente laboral, incluidos los in itinere, haya o no respon-
sabilidad por parte de la empresa al percibo de una indemni-
zación que figura en tablas salariales compatible con cual-
quier otra indemnización por el mismo concepto que no corra
a cargo de la empresa.

Igualmente, las empresas quedarán obligadas a concer-
tar otra póliza que garantice el al trabajador el percibo de la
cantidad que figura en tablas salariales de una sola vez si
como consecuencia de accidente laboral, incluidos, como en
el caso anterior, los in itinere, se le reconoce la invalidez per-
manente en los grados de total, absoluta o gran invalidez.

Estas cantidades serán de aplicación desde la publica-
ción del convenio colectivo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y para toda la vigencia del convenio.
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Art. 23º.- Privación del permiso de conducir.

Cuando un conductor al servicio de la empresa sea pri-
vado temporalmente del permiso de conducir, no se extin-
guirá la relación laboral, sino que se seguirán las siguientes
normas:

Se concertará con una compañía de seguros una póliza
que garantice en todo caso al trabajador una percepción igual
al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento,
durante un periodo máximo de dieciocho meses, siempre 
y cuando no haya existido dolo imputable al trabajador. 

Empleo al trabajador en otro puesto de trabajo de la
empresa, con el sueldo de la categoría respecto de la función
que realice. Una vez finalizada la retirada del carnet de con-
ducir, el trabajador retornará a su categoría y sueldo.

En todo caso la opción por una u otra corresponderá a la
empresa.

Art. 24º- Jubilación anticipada.

Los trabajadores afectados por este convenio podrán
acogerse a la jubilación anticipada a los 64 años de edad con
el 100% de los derechos pasivos. En este supuesto el empre-
sario estará obligado a suscribir un nuevo contrato que con
las personas que figuren como desempleadas en las oficinas
de empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que 
perteneciera el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo
profesional, de acuerdo con los representantes de los traba-
jadores.

La contratación de los trabajadores de nuevo ingreso se
efectuará de conformidad con las disposiciones legales que
estén en vigor en la fecha que se lleve a cabo.

Art. 25 Premios a las jubilaciones anticipadas.

El trabajador que voluntariamente decida jubilarse en
forma anticipada, en tanto en cuanto no se rebaje la edad
mínima para la misma dispuesta en las disposiciones legales
vigentes, percibirá a cargo a la empresa los días de vacacio-
nes que se señalen en la siguiente escala, siempre que 
tengan un mínimo de antigüedad de diez años en la misma.

45 días de vacaciones si la jubilación es a los 60 años.

35 días de vacaciones si la jubilación es a los 61 años.

30 días de vacaciones si la jubilación es a los 62 años.

15 días de vacaciones si la jubilación es a los 63 años

7 días de vacaciones si la jubilación es a los 64 años.

Las organizaciones firmantes del presente convenio
declaran que el premio o indemnización a que se refiere el
presente artículo no tiene el carácter de compromiso por de
pensión a que hace referencia el R.D. 1588/99 y consideran
que, por consiguiente, queda al margen de las obligaciones
establecidas en esa disposición legal. A este respecto queda
expresamente facultada la Comisión Paritaria para adecuar,
en el momento que lo estime pertinente, ese texto a las 
disposiciones legales o reglamentarias que afecten a esta
materia e incluso modificar esta mejora para sustituirla por
otra que la Comisión estime conveniente, necesitando en
este caso, el acuerdo unánime de sus integrantes.

Art. 26º.- Prioridad para ascenso a categoría superior.

Cualquier trabajador de la empresa tendrá prioridad para
ocupar la primera vacante que se produzca en la categoría
de conductor, siempre y cuando cumpla los requisitos lega-
les para optar a la vacante y demuestre las suficientes apti-
tudes.

Art 27º- Despido y extinción del contrato.

La empresa no podrá realizar despidos o extinciones de
contratos en los siguientes supuestos:

– La de los trabajadores y trabajadoras durante el perio-
do de suspensión del contrato de trabajo por materni-
dad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogi-
miento, o la notificada en una fecha tal que el plazo de
preaviso finalice en dicho periodo.

– La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de
inicio del embarazo hasta la del comienzo del periodo
de suspensión y la de los trabajadores y trabajadoras
que hayan solicitado una excedencia o reducción de la
jornada por motivos familiares, o estén disfrutando de
ellas.

Lo establecido anteriormente será de aplicación salvo
que la decisión extintiva no guarde relación alguna con el
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y
excedencia señalados. 

Art 28º- Prevención de riesgos laborales.

Las partes signatarias del presento Convenio reconocen
la importancia que la prevención de Riesgos Laborales tiene
en el Sector de Transporte de Mercancías por carretera,
constituyendo un objetivo básico y prioritario la protección de
la salud de los trabajadores. Para alcanzarlo se requiere el
establecimiento y planificación de una acción preventiva
tanto en los centros de trabajo como en las empresas, con el
propósito de eliminar o reducir los riesgos allí donde se pro-
duzcan a partir de su evaluación y de la ordenación de un
conjunto coherente y globalizador de medidas de acción pre-
ventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados
y al control de su efectividad.

En cuantas materias afecten a la prevención de la salud
y la seguridad de los trabajadores, serán de aplicación las
disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones
que conforman su desarrollo normativo.

Las partes firmantes del Convenio velarán por el cumpli-
miento de la normativa vigente.

Art 29º.- Formación.

Las partes firmantes de este Convenio asumen el conte-
nido íntegro del III Acuerdo Nacional para la Formación
Continua, y a tal fin, la CPIV apoyará la promoción de Planes
Agrupados específicos para los trabajadores del sector. Las
empresas, por su parte, procurarán que los trabajadores que
vayan a participar en acciones formativas tengan las máxi-
mas facilidades de turnos y horarios para poder acudir a las
mismas.

Se creará una Comisión mixta sectorial de Formación,
cuya composición será de un máximo de cuatro miembros,
dos en representación empresarial y dos en representación
sindical.
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Sus funciones serán:

a) La promoción de planes, organización, gestión y
distribución de fondos y, en su caso, ejecución de
las acciones formativas y justificación de las mis-
mas, así como la regulación y concesión de los per-
misos para la formación, previstos en el texto del
acuerdo nacional.

b) Cualesquiera otras funciones que las partes acuer-
den por unanimidad.

En el plazo de un mes desde la firma del Convenio se
deberá constituir la citada Comisión, dotándose de sus pro-
pias normas de funcionamiento.

Art 30º- Permisos retribuidos.

El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por
motivos y plazos que se señalan: 

1.- Matrimonio del trabajador, quince días. 

2.- Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimien-
to, accidente o enfermedades graves u hospitalización
de parientes hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador
necesite desplazamiento, el plazo será de cuatro días. 

3.- Cumplimiento de un deber de carácter público y 
personal, el tiempo indispensable para dicho cumpli-
miento. 

4.- Traslado de domicilio habitual, un día. 

5.- Tres días retribuidos de libre disposición según lo
recogido en el artículo 9 del Convenio. Éstos no nece-
sitarán justificación.

6.- Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal o con-
vencionalmente.

7.- Por el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

Teniendo en cuenta todas las circunstancias concurren-
tes en cada caso, dichas licencias podrán prorrogarse por un
plazo no superior a cinco días. 

En caso de matrimonio de un trabajador, y siempre que
se avise a la empresa con treinta días de antelación, tendrá
derecho a que el disfrute de las vacaciones se produzca 
continuadamente al disfrute de la licencia por matrimonio,
detallada en el punto 1) de este artículo, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan.

En caso de hospitalización, a petición del trabajador, el
permiso se podrá disfrutar de forma consecutiva o en días
alternos dentro de los días que dure tal hospitalización.

Art 31º- Reducción de la jornada por motivos familiares.

Lactancia de un hijo menor de nueve meses: Una hora de
ausencia al trabajo que podrá dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en media hora con la misma finali-
dad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 

En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por
cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho 
a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán
derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas con la disminución proporcional de salario.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de ocho años o una persona con disca-
pacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jor-
nada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del
salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla. Tendrá el mismo derecho quien
precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

La concreción horaria y la determinación del periodo de
disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de la 
jornada corresponderá al trabajador, dentro de su jornada
ordinaria, quien tendrá que preavisar al empresario con 
quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a
su jornada ordinaria.

Art 32º- Excedencias.

I. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La for-
zosa dará derecho a la conservación del puesto de tra-
bajo y al computo de antigüedad, se concederá por
designación o elección para un cargo público que
imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá
ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo público.

II. Excedencia voluntaria, tendrá derecho a ella, el traba-
jador con al menos una antigüedad en la empresa de
un año tiene derecho a que se le reconozca la posibi-
lidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo
no menor a cuatro meses  y no mayor a cinco. Este
derecho solo podrá ser ejercitado por el mismo traba-
jador si han transcurrido cuatro años desde el final de
la anterior excedencia.

III. Los trabajadores tendrán derecho a un período de
excedencia de duración no superior a tres años para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea
por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo,
a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa. De conformi-
dad con el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

También tendrá derecho a un período de excedencia
de duración no superior a dos años los trabajadores
para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida. De
conformidad con lo establecido en el art. 46 del
Estatuto de los Trabajadores.

La excedencia contemplada en el presente apartado
constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más traba-
jadores de una misma empresa generasen este dere-
cho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
de funcionamiento de la empresa.



El periodo en que el trabajador permanezca en situa-
ción de excedencia conforme a lo establecido en los
párrafos anteriores será computable a los efectos de
antigüedad y tendrá derecho a la asistencia a cursos
de formación profesional, a cuya participación deberá
ser convocado por el empresario. Tendrán derecho a la
reserva de su puesto de trabajo durante un año, pasa-
do el cual tendrán derecho a la reserva de un puesto
de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.

IV. Trabajadores que ejerzan funciones sindicales de
ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio
de su cargo representativo.

Art 33º- Derecho a la reserva del puesto de trabajo.

Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo 
los contratos de trabajo suspendidos por las siguientes 
causas:

I. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de
forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de
parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo. El período de suspensión se  distri-
buirá a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
En caso de fallecimiento de la madre, el otro progeni-
tor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la
parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que el otro pro-
genitor y la madre trabajen, esta al iniciarse el periodo
de descanso por maternidad, podrá optar por que el
otro progenitor disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al
parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre, salvo que en el momento de su efectividad la
incorporación al trabajo de la madre suponga un ries-
go para su salud.

En los casos de parto prematuro y en aquellos que por
cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, el periodo de
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre
o, en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha
del alta hospitalaria. Se excluyen en dicho cómputo las
primeras seis semanas posteriores al parto, de sus-
pensión obligatoria del contrato de la madre.

Adopción o acogimiento de menores de seis años, o
de mayores de esta edad cuando se trate de menores
discapacitados o minusválidos, o que por sus circuns-
tancias y experiencias personales o que por provenir
del extranjero tengan especiales dificultades de inser-
ción social y familiar debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes: la suspensión tendrá
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del
segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento, bien a partir de la resolución judicial por la que
se constituye la adopción. En caso de que la madre y
el otro progenitor trabajen, el periodo de suspensión se

distribuirá a opción de los interesados de forma simul-
tánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpi-
dos y con los límites señalados.

Tanto en los supuestos de parto como de adop-
ción/acogimiento, la suspensión podrá disfrutarse en
régimen de jornada completa o a tiempo parcial, 
previo acuerdo entre los empresarios y los trabajado-
res afectados, en los términos que reglamentariamen-
te se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, el período
de suspensión podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución por la que se constituye la adop-
ción. En caso de que la madre y el otro progenitor tra-
bajen, el período de suspensión se distribuirá a opción
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininte-
rrumpidos y con los límites señalados.

II. En el supuesto de riesgo durante el embarazo en los
términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3 de
la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finali-
zará el día que se inicie la suspensión del contrato por
maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad
de la trabajadora de reincorporarse a su puesto de
anterior o a otro compatible con su estado. 

CAPÍTULO V

DERECHOS SINDICALES, COMITÉS DE EMPRESA 

Y SUS GARANTÍAS SINDICALES.

Art. 34º- Derechos sindicales.

La empresa considera a los sindicatos debidamente
implantados en la plantilla como elementos básicos y cir-
cunstanciales para afrontar a través de ellos las necesarias
relaciones entre trabajadores y empresarios.

La empresa respetará el derecho de todos los trabajado-
res a sindicarse libremente; no podrá sujetar el empleo de un
trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su
afiliación sindical.

La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudi-
carle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o acti-
vidad sindical.

Las empresas reconocen el derecho de los trabajadores
afiliados a un sindicato a celebrar reuniones, recaudar cuotas
y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo
y sin perturbar la actividad normal de las empresas. Los sin-
dicatos podrán remitir información a todas aquellas empresa
en las que dispongan de apreciable y suficiente afiliación, a
fin de que esta sea distribuida fuera de las horas de trabajo y
sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pueda inte-
rrumpir el desarrollo del proceso productivo.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las cen-
trales sindicales legalmente constituidas, las empresas des-
contarán de la nómina mensual de los trabajadores el impor-
te de la cuota sindical correspondiente. El trabajador intere-
sado en la realización de tal operación remitirá a la Dirección
de la Empresa un escrito en el que expresará con claridad la
orden de descuento, la central o sindicato a que pertenece,
la cuantía de la cuota, así como el número de la cuenta
corriente o libreta de la Caja de Ahorros  a que debe ser
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transferida la correspondiente cantidad. Las empresas efec-
tuarán las antedichas detracciones, salvo indicación en con-
trario, durante los periodos de un año.

La dirección de la empresa entregará copia de la trans-
ferencia a la representación sindical de la empresa, si la
hubiere.

Art. 35º- De los Comités de Empresa. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por
las leyes, se reconoce a los Comités de Empresa las siguien-
tes funciones:

A) Ser informado por la Dirección de la Empresa:

a) Trimestralmente, sobre la evolución general del sec-
tor económico al que pertenece la empresa, sobre
la evolución de los negocios y la situación de la pro-
ducción y ventas de la Entidad, sobre su programa
de producción y evolución probable del empleo en la
empresa.

b) Anualmente conocer y tener a su disposición el
balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en
caso de que la empresa revista la forma de socie-
dad por acciones o participaciones, de cuantos
documentos se den a conocer a los socios.

c) Con carácter previo a la ejecución por parte de la
empresa sobre las reestructuraciones de plantilla,
cierres totales o parciales y reducciones de jorna-
das; sobre el traslado total o parcial de las instala-
ciones empresariales y sobre los planes de forma-
ción profesional de la empresa.

d) En función de la materia de que se trate:

– Sobre la implantación o revisión de sistemas de
organización y control de trabajo y cualquiera de
sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos,
establecimientos de sistemas de primas o incenti-
vos y valoración de puestos de trabajo.

– Sobre la fusión, absorción o modificación del esta-
tus jurídico de la empresa, cuando ello suponga
cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo.

– El empresario facilitará al Comité de Empresa el
modelo o los modelos del contrato de trabajo que
habitualmente se utilicen en la empresa, estando
legitimado el Comité para efectuar las reclamacio-
nes oportunas ante la empresa y, en su caso, ante
la autoridad laboral competente.

– Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves,
y en especial en supuestos de despido.

– En lo referente a las estadísticas sobre el índice
de absentismo y sus causas, los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y sus con-
secuencias, los índices siniestrabilidad el movi-
miento de ingresos y ceses y los ascensos.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes
materias:

a) En el cumplimiento de las normas vigentes en
material laboral y de seguridad social, así como el
resto de los pactos, condiciones y usos de empre-
sas en vigor, formulando, en su caso, las acciones
legales oportunas ante la empresa y los órganos o
tribunales competentes.

b) La calidad de la docencia y la efectividad de la
misma en los centros de formación y capacitación
de la empresa.

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desa-
rrollo del trabajo de la empresa.

C) Participar, como reglamentariamente se determine, en
la gestión de obras sindicales establecidas en la
empresa en beneficio de los trabajadores o de sus
familias.

D) Colaborar con la Dirección de la Empresa para conse-
guir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento y el incremento de la productividad en
la empresa.

E) Se reconoce al Comité de Empresa capacidad proce-
sal como órgano colegiado, para ejercer acciones
administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbi-
to de su competencia.

F) Los miembros del Comité de Empresa y este en su
conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo refe-
rente a los apartados a) y c) del punto A) de este 
artículo aún después de dejar de pertenecer al Comité
de Empresa y en especial en todas aquellas materias
sobre las que la dirección señalen expresamente el
carácter reservado.

G) El Comité velará no solo por el proceso de selección
de personal se cumpla la normativa vigente o pactada,
sino, también, por los principios de no discriminación y
fomento de una política racional de empleo.

Art. 36º- Garantías de los Delegados de Personal y de los miem-
bros de los Comités de Empresa.

a) Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado
de Personal podrá ser despedido o sancionado duran-
te el ejercicio de sus funciones ni dentro del año
siguiente a su cese, salvo que este se produzca por
revocación o dimisión, y siempre que el despido o la
sanción se base en la actuación del trabajador en el
ejercicio legal de su representación. Si el despido o
cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o
muy graves obedeciera a otras causas deberá trami-
tarse el expediente contradictorio en el que serán
oídos la parte del interesado, el Comité de Empresa o
representantes delegados de personal y el delegado
del sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que
se hallara reconocido como tal en la empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o
centro respectivamente a los demás trabajadores en
los supuestos de suspensión o extinción por causas
tecnológicas o económicas.

b) No podrán ser discriminados en su promoción econó-
mica o profesional por causa o en razón del desem-
peño de su representación.

c) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de
la empresa en las materias propias de su represen-
tación, pudiendo publicar o distribuir sin perjudicar 
el normal desenvolvimiento del proceso productivo
aquellas publicaciones de interés laboral o social,
comunicando todo ello previamente a la empresa y
ejerciendo tal tarea de acuerdo con la normativa legal
vigente.
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d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas
que la ley determine.

Asimismo, no se computará dentro del máximo legal
de horas el exceso que sobre el mismo se produzcan,
con motivo de la designación de delegados de perso-
nal o miembros del Comité como componentes de
comisiones negociadoras de Convenios Colectivos, en
los que sean afectados y por lo que se refiere a la can-
celación de sesiones oficiales a través de los cuales
transcurrieran tales negociaciones y cuando la empre-
sa en cuestión se vea afectada por el ámbito de nego-
ciación requerido.

e) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas
las horas retribuidas de que disponen los miembros
del Comité o Delegados del Personal, a fin de prever la
asistencia de los institutos de formación u otras enti-
dades.

Art 37º- Secciones Sindicales.- Se estará a lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Libertad Sindical.

CAPÍTULO VI

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS.

Art 38º. 

Las partes firmantes del presente convenio acudirán al
servicio de mediación y arbitraje constituido en el seno de la
Comunidad de Castilla y León (SERLA) en los supuestos y
condiciones marcados en el propio reglamento del SERLA.

Art 39º.

Se promoverá en este sector la contratación de las muje-
res para la incorporación a las plantillas de las empresas a
las que afecta este Convenio.

Art. 40º.

Las multas impuestas por infracciones sobre transportes,
tráfico y seguridad vial, deberán ser satisfechas por la 
persona responsable de las mismas según la legislación
vigente. Se estará a lo determinado por el artículo 194 del
Reglamento del Transporte.

Art. 41º.

Los conductores están obligados a entregar al empresa-
rio los discos diagrama, las hojas de registro del tacógrafo o
la tarjeta del conductor en los plazos y condiciones estable-
cidos en la legislación vigente.

Art. 42º.

Se promoverá en este sector la contratación de las 
mujeres para la incorporación a las plantillas de las empresas
a las que afecta este convenio.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera: Todas aquellas materias que no están regula-
das por este Convenio se regirán por las normas contenidas
en el Estatuto de los Trabajadores, en el Acuerdo General
para las Empresas de Transporte por Carretera o norma que
la sustituya y demás disposiciones legales de obligado cum-
plimiento.

Segunda: Se establece como fecha tope para el pago de
los atrasos el mes en que aparezca publicado el presente
Convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tercera: Las Empresas afectadas por el presente
Convenio y en las rescisiones de contrato que pudieran pro-
ducirse antes de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA abonarán a sus trabajadores las diferencias en
concepto de atrasos que pudieran corresponderles.

Cuarta: Si denunciado y expirado este convenio las par-
tes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o las
negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la
vigencia del actualmente en vigor, este se entiende prorroga-
do en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo
que el nuevo convenio determine respecto a su retroactivi-
dad.

Sexta: Se establece una Comisión Paritaria como tramite
previo y obligatorio para la resolución de los conflictos indivi-
duales y colectivos entre empresa y trabajadores.

Octava: Dentro del personal de Movimiento del Sector de
Mercancías se crean y/o modifican las siguientes categorías:

Conductor de Primera: Aquél que tiene una experiencia
dentro de empresas del sector de tres años en la categoría
de conductor.

Conductor de Segunda: Aquél que tiene una experiencia
dentro de empresas del sector de 24 meses.

Conductor ayudante: Aquél conductor sin experiencia,
que deberá ir siempre acompañado por un conductor de
segunda o de primera. El tiempo máximo de permanencia en
esta categoría será de 18 meses, pasando automáticamente
a Conductor de Segunda.

Las empresas emitirán certificado del tiempo de perma-
nencia en cada una de las anteriores categorías a los traba-
jadores que así lo soliciten.

Novena: La duración máxima de los contratos contem-
plados en el art. 15, 1b) del Real Decreto-Legislativo 1/1995,
por circunstancia del mercado, acumulación de tareas o
exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de
la empresa, podrán extenderse hasta nueve meses en un
periodo de doce o hasta doce meses en un periodo de 
dieciocho meses. En este último supuesto, en el caso de que
los contratos se formalizarán por un periodo inferior y se pro-
cediera a la contratación de otro trabajador para el mismo
puesto, la duración de ambos contratos no podrá superar 
el periodo máximo establecido de doce meses dentro de 
dieciocho.

Décima: (Sin contenido).

Decimoprimera: En los contratos regulados en el artícu-
lo 15 del Estatuto de los Trabajadores, así como los restan-
tes temporales podrán convertirse en contratos para el
fomento de la contratación indefinida en las condiciones lega-
les existentes para ello.”  

Duodécima: Respecto del régimen disciplinario se estará
al consignado en el Acuerdo Marco de este sector.

Decimotercera: Para la solución de los conflictos se
adhieren al SERLA.

Decimocuarta: Se estará a lo que determinan las 
Leyes 39/99 y 31/95 y al artículo 26 de la Ley 31/95 relativo
a la protección de la mujer embarazada.
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 IPC definitivo año anterior 1,4 0,8

Incremento sobre IPC defini 0,25 0,5
INCREMENTO 0 0 0,3

SALARIO 2009 
DEFINITIVO        (1,65)

SALARIO 2010.  IPC real 
2009 + 0,5= ( 0,80+0,50)

SALARIO 2011 (SIN 
INCREMENTO NI 

REVISIÓN)

SALARIO 2012 (SIN 
INCREMENTO NI 

REVISIÓN)

SALARIO 2013 
(INCREMENTO (*) 0,30; SIN 

REVISIÓN)

Personal Administrativo

Jefe/a de Sección 1.071,16 1.085,09 1.085,09 1.085,09 1.088,35

Jefe/a de Negociado 1.071,16 1.085,09 1.085,09 1.085,09 1.088,35

Oficial Administrativo de 1ª 926,89 938,94 938,94 938,94 941,76

Oficial administrativo de 2ª 926,89 938,94 938,94 938,94 941,76

Auxiliar administrativo 880,24 891,68 891,68 891,68 894,36

Aspirante administrativo 602,81 610,65 610,65 610,65 612,48

Encargado/a General 1.071,16 1.085,09 1.085,09 1.085,09 1.088,35

Encargado/a de almacen 926,89 938,94 938,94 938,94 941,76

Personal Movimiento

Capataz 923,06 935,06 935,06 935,06 937,87

Factor/a 898,80 911,38 911,38 911,38 914,11

Auxiliar de almacén y basculero 898,80 911,38 911,38 911,38 914,11

Conductora plaza 898,80 911,38 911,38 911,38 914,11

Mozo/a especializado/a 898,80 911,38 911,38 911,38 914,11

Mozo/a de carga y descarga 862,92 875,00 875,00 875,00 877,63

Repartidor/a de mercancías 862,92 875,00 875,00 875,00 877,63

Encargado/a general 926,89 938,94 938,94 938,94 941,76

Encargado/a de almacén 926,89 938,94 938,94 938,94 941,76

Engrasador/a 898,81 910,49 910,49 910,49 913,22

Lavacoches 898,81 910,49 910,49 910,49 913,22

Guarda nocturno 898,81 910,49 910,49 910,49 913,22

Guarda de día 862,92 874,14 874,14 874,14 876,76

Mozo/a 862,92 874,14 874,14 874,14 876,76

Personal de Taller

Jefe/a de taller 1.071,16 1.085,09 1.085,09 1.085,09 1.088,35

Encargado/a o contramestre 981,73 994,49 994,49 994,49 997,47

Encargado/a de almacén 925,35 937,38 937,38 937,38 940,19

Oficiales de 1º y 2º 913,75 925,63 925,63 925,63 928,41

Oficial de 3º 898,80 910,48 910,48 910,48 913,21

Mozo/a de taller 862,92 874,14 874,14 874,14 876,76

Aprendices 602,81 610,65 610,65 610,65 612,48

Jefe/a de Sección de Admtación 1.163,99 1.179,12 1.179,12 1.179,12 1.182,66

Jefe/a de Negociado 1.163,99 1.179,12 1.179,12 1.179,12 1.182,66

Oficial administrativo de 1ª 997,88 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88

Oficial administrativo de 2ª 997,88 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88

Auxiliar administrativo 926,89 938,94 938,94 938,94 941,76

Aspirante administrativo 655,95 664,48 664,48 664,48 666,47

Jefe/a de tráfico de 1ª 1.059,46 1.073,23 1.073,23 1.073,23 1.076,45

Jefe/a de tráfico de 2ª 1.059,46 1.073,23 1.073,23 1.073,23 1.076,45

Jefe/a de tráfico de 3ª 997,88 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88

Conductor/a mecánico 986,85 999,68 999,68 999,68 1.002,68

Conductor/a 967,62 980,20 980,20 980,20 983,14

Conductor/a segunda 872,56 883,90 883,90 883,90 886,55

Conductor/a ayudante 702,68 711,81 711,81 711,81 713,95

Conductor/a motoc. y furgoneta 967,62 980,20 980,20 980,20 983,14

Ayudante 967,62 980,20 980,20 980,20 983,14

Mozo de carga y descarga 929,08 941,16 941,16 941,16 943,98

Repartidor 929,08 941,16 941,16 941,16 943,98

Encargado/a d almacén d Mud. 997,88 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88

Capataz 986,85 999,68 999,68 999,68 1.002,68

Capitonista 967,62 980,20 980,20 980,20 983,14

Mozo/a especializado/a 967,62 980,20 980,20 980,20 983,14

Carpintero/a 986,85 999,68 999,68 999,68 1.002,68

TABLAS SALARIALES DE 2011, 2012 y 2013 (definitivas) PARA LOS SECTORES DE AGENCIAS DE TRANSPORTE, 

GARAJES, ESTACIONES DE LAVADO Y ENGRASE, APARCAMIENTOS Y SECTOR DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS 

POR CARRETERA, EN PALENCIA Y PROVINCIA

AGENCIAS DE TRANSPORTES

GARAJES, ESTACIONES DE LAVADO Y 
ENGRASE  APARCAMIENTOS

Personal Administrativo

Personal de Movimiento

SECTOR DE MERCANCIAS POR CARRETERA



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2013/108, segui-
do a instancia de Vadim Novikov, frente a Ana María Alonso
Martínez, en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a
instancia de parte, para que comparezca el próximo día 21 de
febrero de 2013, a las diez 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, 8 de febrero 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

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.489

La Junta Vecinal de Acera de la Vega, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.489, en el término
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Jefe/a de taller 1.059,47 1.073,24 1.073,24 1.073,24 1.076,46

Encargado/a o contramaestre 1.059,47 1.073,24 1.073,24 1.073,24 1.076,46

Encargado/a de almacén 997,88 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88

Oficiales de 1ª y 2ª año 986,85 999,68 999,68 999,68 1.002,68

Oficial de 3º año 967,62 980,20 980,20 980,20 983,14

Mozo/a de taller 929,05 941,13 941,13 941,13 943,95

Aprendices 602,80 610,64 610,64 610,64 612,47

Bolsa de Vacaciones 38,26 38,76 38,76 38,76 38,90

Hora Extraordinaria 7,83 7,93 7,93 7,93 7,93

Hora extra en Sáb. Dom. o Fes. 9,39 9,51 9,51 9,51 9,51

SEGURO POR MUERTE 18.455,02 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

SEGURO POR INVALIDEZ 25.837,74 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00

DIETAS 

Servicio Discrecional 31,78 32,30 32,30 32,30 32,30

Seervicio Regular

Desayuno 3,49 3,54 3,54 3,54 3,54

Comida 8,68 8,79 8,79 8,79 8,79

Cena 8,68 8,79 8,79 8,79 8,79

Plus de Conducción de Vehiculos Nuevos 99,36 100,65 100,65 100,65 100,95

Plus de Nocturnidad 15% 15% 15% 15% 15%

Plus de PELIGROSIDAD 15% 15% 15% 15% 15%

Plus de PENOSIDAD 15% 15% 15% 15% 15%

Plus de PENOSIDAD en lavaderos 10% 10% 10% 10% 10%

Plus de QUEBRANTO de MONEDA

(*) EXCEPTO VALOR HORA EXTRA, SEGUROS Y DIETAS.

 EL VALOR DE LA BOLSA DE VACACIONES SE REDONDEA A 38,90

OTROS    CONCEPTOS    COMUNES

Personal de Taller

1,50 % de cantidades cobradas, 0,50 % reembolsos (Art. 19 C.C.)
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INCREMENTO 0 0 0,3

SALARIO 2009 
DEFINITIVO        (1,65)

SALARIO 2010.  IPC real 
2009 + 0,5= ( 0,80+0,50)

SALARIO 2011 (SIN 
INCREMENTO NI 

REVISIÓN)

SALARIO 2012 (SIN 
INCREMENTO NI 

REVISIÓN)

SALARIO 2013 
(INCREMENTO (*) 0,30; SIN 

REVISIÓN)

S



municipal de Villota del Páramo, que afecta a 2.025 ha. de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública
números 480 “Modorro”, con 1.118 Ha., y 351 “Valdecastro”,
con 515 ha., ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal de
Acera de la Vega, así como terrenos de libre disposición de
la Junta Vecinal y fincas de particulares en la misma locali-
dad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar

desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las perso-
nas interesadas tendrán a su disposición el expediente
correspondiente en este Servicio Territorial, sito en 
Avda. Casado del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su
examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de febrero de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA
——

A  N  U  N  C  I  O  

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

Palencia, 12 de febrero de 2013. - El Presidente, José Mª Hernández Pérez.
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ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción 2013

4 Transferencias corrientes 21.735

5 Ingresos patrimoniales 250

Total 21.985

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción 2013

1 Gastos de personal 10.500

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 6.000

3 Gastos financieros 5.485

Total 21.985

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

Corrección de errores

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 18, de 11 de
febrero de 2013, se ha publicado la convocatoria de Ayudas

destinadas a la Construcción de Tanques de Agua para usos
Agrícolas 2013.

Habiéndose advertido la omisión del Anexo B-III, se 
procede a su publicación, con la advertencia de que los 
plazos comenzarán a contarse a partir de la publicación del
presente anuncio.

Palencia, 11 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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 D./Dª.  

Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento/Entidad Local Menor de 
 

                                
                                
                                

  C E R T I F I C O : Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento/Entidad Local Menor, durante el 

ejercicio de 20 , se han reconocido las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a la subvención (ayuda) concedida por la 

Diputación Provincial mediante resolución-publicación de fecha , por importe de 

€  (en letra y número), destinada a la 

ejecución de la obra , incluida en la “Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos y 

Entidades Locales Menores para la construcción de tanques de agua para usos agrícolas 20 “, la cual se ha ejecutado en su totalidad. 

 

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

obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente. 

FACTURA FECHA (de 
aprobación) 

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

      

      

      

      

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 

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

se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia tributaria y con la Seguridad Social. 

 

 

 FECHA Y FIRMA 

  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/La Alcalde/sa El/La Secretario/a, 

 

(Sello de la Entidad Local) 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO
AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE PALENCIA. “PALENCIA A HUEBRA 2013”.

Artículo 1º: Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas desti-
nadas a la promoción  entre la población palentina acciones
de voluntariado para la mejora y mantenimiento de los espa-
cios comunes de su localidad, mediante la selección de 
iniciativas que deriven en la implicación y responsabilidad
compartida, y en la consideración de lo común como mejora
de las condiciones de vida en nuestro entorno más próximo,
recuperando el espíritu de colaboración entre vecinos. 

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es
de cincuenta mil euros (50.000 euros) con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 36.17201.46201.

Excepcionalmente, se  establece una cuantía adicional
de crédito, de hasta cuarenta mil euros (40.000 euros), de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.2.a 4º del Real
Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, cuya aplicación a ésta no requerirá de una
nueva convocatoria. La efectividad de esta cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad de
crédito, y en su caso, previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda en un momento anterior a la
resolución de la concesión de la subvención.

Artículo 2º.- Beneficiarios. 

Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes
y Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia.

La inclusión de una actuación dentro del marco de la 
presente convocatoria solo será posible en  aquellas entida-
des locales que hayan cumplido con sus obligaciones de
pago derivadas de contratos administrativos y convenios 
cofinanciados por la Diputación Provincial.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.  

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines de este artículo 1º serán aquellas que desarrollándose
como programa de voluntariado ambiental contemplen las
siguientes propuestas: 

• Adecuación ambiental de espacios comunes de uso
habitual.

• Restauración de una zona para que recupere su función
ecológica.

• Restauración de elementos tradicionales no naturales
pero ligados a la cultura local, popular.

• Ajardinamiento de zonas degradadas, con especies
adaptadas a  las condiciones climáticas de la zona, y de
mínimo mantenimiento.

• Integración de elementos culturales y ambientales de
nuestro entorno natural en zonas ajardinadas.

• Embellecimiento de calles o barrios.

• Acciones de formación, sobre cualquier temática rela-
cionada con el objeto de la convocatoria y con la inicia-
tiva prevista. 

• Otras actividades, no incluidas en esta relación, que
promuevan la colaboración entre vecinos.

Serán subvencionables, los gastos derivados de la ejecu-
ción de las acciones previstas relacionados en el art. 12 de la
presente convocatoria y  todos los realizados desde el 1 de
enero de 2013.

La entidad local deberá garantizar la cobertura de los
riesgos, derivados de la realización de la actividad, tanto a
los voluntarios como a terceros. 

Las acciones seleccionadas estarán subvencionadas
hasta un máximo del 100% del presupuesto aprobado, y con
un importe máximo de 3.000,00 € por iniciativa.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otor-
gadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada. Sin embargo resul-
tarán incompatibles con otras convocatorias de subvenciones
de la Diputación Provincial o sus Organismos Autónomos, y
con las subvenciones directas concedidas por resolución o
Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación. 

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas
deberán presentar la siguiente documentación:

– Solicitud del Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal,
dirigido al Presidente de esta Institución, solicitando la
inclusión de la iniciativa (MED.006-A.I).

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma
finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía, según modelo (MED.006-A-II).

– Descripción de la iniciativa prevista según modelo
(MED.006.A-III ), conteniendo:

a) Título.

b) Finalidad de la iniciativa.

c) Identificación-localización de la zona en un plano.

d) Descripción general de los trabajos a realizar. 

e) Relación de trabajos, concretando: trabajos a realizar
por los voluntarios,  materiales necesarios y detalle
del coste de los mismos.

f) Captación de voluntarios:

I. Breve descripción del proceso de captación de los
voluntarios.
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II. Vecinos y/o Asociaciones participantes: Breve
descripción del grupo:  Nº de personas implicadas
y edades aproximadas. Compromiso de participa-
ción vecinal ( MED.006.A-IV).

III. Acto final conjunto de inauguración del proyecto
ejecutado, en el que participarán todos los volun-
tarios.

g) Fotografías del estado actual del lugar. 

h) Compromiso  futuro en relación al mantenimiento del
espacio, tanto por parte de la entidad local como, si
hubiere, por parte de los vecinos.

i) Presupuesto final del programa en su conjunto
(materiales, difusión local, seguros para volun-
tarios, etc.) 

La envergadura de la iniciativa no deberá exigir la pre-
sentación de un proyecto técnico conforme a la normativa
aplicable.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de un mes
a partir de la fecha de publicación de la presente convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certifi-
cado digital para su identificación electrónica, podrán pre-
sen-tar las solicitudes a través del procedimiento elec-
trónico habilitado en el catálogo de procedimientos 
de entidades locales de la Sede Electrónica de la Dipu-
tación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. 
Los formularios electrónicos para su cumplimentación y 
tramitación presencial, también están disponibles en la
misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los
servicios técnicos emitirán un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas en régimen de concurrencia  competitiva; el cual
se elevará a la Comisión informativa de Medio Ambiente
que realizará una propuesta de resolución de la
Convocatoria.

Las solicitudes se  seleccionarán y valorarán , atendien-
do a los siguientes criterios:

• Por adecuación de la iniciativa al objeto de la convoca-
toria: Hasta  40 puntos. 

• Por la adecuación de las acciones subvencionables de
acuerdo con el artículo 3 de la convocatoria, o en su
caso, el valor ambiental aportado al municipio, siempre
que constituya una mejora en la calidad de vida de los
habitantes: Hasta 30 puntos.

• Por la implicación vecinal en el municipio teniendo en
cuenta el número de habitantes y colectivos implicados
en función de la población total: Hasta 20 puntos.

• Resultado final duradero y de mínimo mantenimiento:
Hasta 10 puntos.

La implicación vecinal es condición imprescindible para
poder participar en el concurso.

Tras la valoración, y en igualdad de puntuación, tendrán
prioridad aquellas que no hayan sido beneficiadas en años
anteriores.

Artículo 8º.- Resolución. 

Las solicitudes serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión
Informativa de Medio Ambiente.

La resolución podrá contener una relación ordenada de
todas las solicitudes, con indicación de la puntuación otorga-
da a cada una de ellas, que cumpliendo con todas las condi-
ciones administrativas y técnicas establecidas en las presen-
tes bases para adquirir la condición de beneficiarios, no
hayan sido estimadas por rebasarse el crédito fijado en la
convocatoria, con objeto de que si alguno de los beneficiarios
renunciase a la subvención concedida y se hubiere liberado
el crédito suficiente, se acordará una subvención a los 
solicitantes siguiendo el orden de puntuación por cada uno
de ellos.

La notificación de las subvenciones se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 9º.- Anticipo de la ayuda.

Una vez resuelta la subvención, el beneficiario podrá soli-
citar un anticipo del el 50% del importe de la ayuda en con-
cepto de gastos anticipados, de acuerdo con la Ordenanza
general para la concesión de subvenciones por la Diputación
de Palencia. En cuyo caso, junto con la solicitud, deberá
acreditar que se encuentra al corriente en el pago con
Hacienda y con la Seguridad Social.

Artículo 10º.- Renuncia a la ayuda. 

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones
justificadas no puedan ejecutar las obras en el plazo estable-
cido, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el
plazo para la justificación, manifestando las causas que 
ocasionan tal renuncia.

Artículo 11º. Ejecución de las actuaciones. 

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones
administrativas necesarias previas a su ejecución, cuya 
responsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Las actuaciones se justificarán ante la Diputación antes
del 31 de octubre de 2013, de acuerdo con las especifica-
ciones que se detallan en el artículo siguiente.
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Artículo 12º.- Justificación y pago de las subvenciones.

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

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención concedida, según modelo
(MED.006.B-I).

– Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención recibida, en 
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por
otras Administraciones al mismo proyecto, no supera el
presupuesto total de ejecución del mismo, según mode-
lo (MED.006.B-II).

– Se presentará un certificado de obligaciones reconocidas
o pagos realizados suscrito por el Secretario-Interven-
tor del Ayuntamiento, según modelo (MED.006.B-III). 

– Facturas originales o compulsadas de los gastos reali-
zados, y justificantes de pago al menos por el importe
de las cantidades anticipadas.

– Cuando proceda, plano final de localización de las
actuaciones.

– Memoria final de las acciones realizadas, incluyendo
fotografías o vídeo de su desarrollo y resultado final. 
El soporte de las citadas fotografías o vídeo  deberá ser
digital, el cual servirá como documento a valorar para el
concurso al mejor proyecto de voluntariado.

Con independencia de la documentación señalada. 
La Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las 
características de la actuación o datos facilitados se estime
necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las
comprobaciones de las obras que estime oportunas, previa-
mente a la elaboración de la propuesta del pago de la ayuda. 

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado. 
En el caso de que la justificación de la inversión fuera 
inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica
proporción.

Tendrán la consideración de gasto subvencionable:

– Plantas, tierra vegetal y todo material de jardinería en
general.

– Pequeñas cantidades de material de construcción.

– Acciones formativas y divulgativas que tengan relación
directa con el objeto de la iniciativa. 

– El gasto por este concepto no deberá superar los
150,00 €. 

– Seguros que cubran los riesgos, que deberán integrar a
los participantes en la iniciativa, cuyo coste será exigi-
ble en las seleccionadas en esta convocatoria.

– Asistencia técnica, en el caso de que fuera necesario.

En general aquellos gastos y materiales que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subven-
cionada y se realicen con anterioridad al plazo de justificación.

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

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

Artículo 13º.- Concurso al mejor proyecto de voluntariado.

De todas las iniciativas ejecutadas, la Diputación, a través
de un Comité de selección constituido a tal fin, premiará el
mejor proyecto que se ajuste a la finalidad de la convocatoria
y al proyecto ejecutado.

Para poder optar al premio se realizará un video (tendrá
una duración máxima de diez minutos) o bien una memoria
fotográfica, que serán enviadas en soporte digital, descri-
biendo todas las fases del proyecto, mostrando todos los
trabajos desarrollados por los voluntarios, la implicación
vecinal, así como el compromiso de todos los vecinos por
mejorar su municipio con el programa “A Huebra”. Las cita-
da imágenes, serán cedidas en uso a la Diputación
Provincial, permitiendo que el resto de la provincia 
conozca el proyecto de “A Huebra”, desde la página web de
la citada Institución Provincial. No obstante para la realiza-
ción del video o las fotografías, el municipio deberá tener en
cuenta la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

Se premiarán las tres categorías que a continuación se
describen, y a los tres municipios premiados se les entregará
una placa de reconocimiento.

1.- Por el resultado final.

Se premiará la actuación ambiental más estética, 
más ecológica o más tradicional de acuerdo con los
objetivos  perseguidos por la convocatoria.

2.- Por la originalidad de la idea.

Se premiará las iniciativas más novedosas, bien 
por razón de sus objetivos o fines, o por las acciones
formativas y divulgativas llevadas a cabo, o cualquier
otra actuación que se considere original e inno-
vadora.

3.- Por la participación vecinal.

Aquel proyecto que reúna la participación vecinal,
implicando a todas las generaciones y nos muestre los
hábitos y conductas que permitan promover el trabajo
en común.

El reconocimiento o premio consistirá en una placa al
“Mejor proyecto de voluntariado ambiental “A Huebra” 2013”.

Palencia, 8 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 

 
 
    CONVOCATORIA DE AYUDAS  
    VOLUNTARIADO AMBIENTAL  
    “A HUEBRA”. 2013. 
    Programa. 
    MED.006.A-III  
 
 

   
 
o Título.:  

 
 

o Finalidad de la iniciativa. 

 
 

o Identificación- localización de la zona en un plano.  
 
o Descripción general de los trabajos a realizar. 

 
  

o Relación de trabajos, concretando: trabajos a realizar por los voluntarios,  materiales necesarios y 
detalle del coste de los mismos. 
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Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
o Captación de voluntarios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Coste: 
 
 
 

Trabajos a realizar: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
A realizar por los voluntarios: 
- 
- 
- 
- 
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Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 

 
 
 
 
 

 
 

• Compromiso de participación las asociaciones ( se adjunta modelo). 
 

• Acto final conjunto de inauguración del proyecto ejecutado, en el que participarán todos los 
voluntarios. 
 

 
 

o Fotografías del estado del lugar. Enviarlas mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 
medioambiente@diputaciondepalencia.es, indicando el nombre la iniciativa a la que corresponden. 

 
o Compromisos  futuros en relación al mantenimiento del espacio. 
 

Descripción del acto de inauguración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breve descripción del proceso de captación,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vecinos y/o Asociaciones participantes: Breve descripción del grupo:  Nº de personas 
implicadas y edades aproximadas 
- 
- 
- 
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Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 

 
 
 
 

 
 
 
 
o PRESUPUESTO FINAL del programa en su conjunto 

 
  

• Materiales:       __________  
 

 

• Actos de difusión local:      __________ 
 
 

• Seguro de Responsabilidad civil:    __________ 
 
 

• Otros (que deberán estar detallados en el programa):  __________ 
 
 

� Total GASTOS     __________  
  

 
 

Describir si hubiera compromisos de mantenimiento del espacio, tanto de la entidad local, 
como de los voluntario o asociaciones vecinales. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE
–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS, Y ENTIDADES LOCALES 
DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE 
EMERGENCIA EN EL CICLO HIDRÁULICO 2013.

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas desti-
nadas a la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua
a la población en las localidades palentinas, mediante la eje-
cución de pequeñas obras y reparaciones.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es de
ciento veinticuatro mil euros (124.000,00 €), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 36.16101.76201. de la Diputación
Provincial de Palencia, del año 2013. Excepcionalmente, se
establece una cuantía adicional de crédito de setenta y seis mil
euros (76.000,00 €), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
58.2.a 4º del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, cuya aplicación a ésta no reque-
rirá de una nueva convocatoria. La efectividad de esta cuantía
adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad
de crédito, y en su caso, previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda en un momento anterior a la reso-
lución de la concesión de la subvención.

Artículo 2º.- Beneficiarios. 

Ayuntamientos, de población inferior a 20.000 habitantes,
Mancomunidades y Entidades Locales Menores de la provin-
cia de Palencia.

Toda entidad local incluida en esta vía de colaboración
deberá garantizar el control de los consumos.

Para ser beneficiarias las Entidades locales solicitantes
deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Diputación Provincial a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de las deudas contraídas hasta el
30 de noviembre de 2012.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda. 

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
las siguientes líneas de acción:

Obras de rápida ejecución y bajo coste económico, con-
ducentes a evitar y/o resolver situaciones de emergencia
por la falta, escasez o calidad del agua de consumo
humano, tales como:

• Mejora de las captaciones principales y arquetas 
existentes.

• Reparación y/o renovación de  aducciones.

• Obras de reparaciones en los depósitos: tales como
impermeabilización, reformas estructurales, cercado,
grifo toma-muestras, etc.

• Mejoras en los sistemas de potabilización. 

• Renovación y/o reparación de bombas de impulsión,
siempre que no hayan sido financiadas con cargo a ayu-
das de esta Diputación en los últimos cinco años. 

• En general toda obra que afecte a elementos básicos y
que sea necesaria para garantizar el abastecimiento de
agua a la población.

Se considerarán subvencionables aquellas obras y/o
acciones que se hayan ejecutado dentro del año 2013.

No serán objeto de esta convocatoria:

• La ejecución de obras completas que requieran una pla-
nificación. 

• Obras que supongan una ampliación del servicio de
abastecimiento de agua a nuevas construcciones 
de viviendas.

• Nuevas captaciones y sondeos.

• Realización de acometidas domiciliarias e instalación de
contadores.

• Labores de limpieza, explotación y/o mantenimiento de
instalaciones de abastecimiento en general.

• Renovación de redes internas de distribución de agua.

• Reparaciones de fugas en redes internas de distribución.

• No será subvencionable, la ejecución de obras por el
personal de la Administración.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 80% del presupuesto aprobado y ejecuta-
do según presupuesto o memoria técnica.

Artículo 4º.-  Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otorga-
das por otras administraciones para idéntica finalidad, siempre
que el importe global de las mismas no supere el coste total de
la acción subvencionada. Sin embargo resultarán incompati-
bles con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación
Provincial o sus Organismos Autónomos, y con las subvencio-
nes directas concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación. 

Los Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades
Locales Menores interesadas deberán presentar la siguiente
documentación:

– Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial en instancia normalizada según modelo MED. 003. A-I.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma
finalidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía.
(Modelo MED. 003-A- II).

– Certificados de la existencia de contadores en la locali-
dad afectada, y de la existencia de Ordenanza regulado-
ra de la gestión del agua que incluye una tarifa 
asociada al consumo, en vigor, con indicación de la fecha
de la publicación de la misma en el BOP (Modelo MED.
003. A-III ). Se deberá presenta un certificado por cada
una de las localidades afectadas por las obras solicita-
das, si fuera el caso.

– Justificación de la emergencia de la obra.

– Presupuesto detallado de la actuación o Memoria
Valorada, según proceda, donde queden bien definidas y
valoradas las unidades de obra a reparar o ejecutar. 

– En el caso de obras ya ejecutadas deberán presentar una
copia de la/s factura/s correspondiente/s con el detalle de
las unidades, valoradas, de las actuaciones ejecutadas.

No se admitirá más de una solicitud por entidad.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de un mes
a partir de la fecha de publicación de la presente convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar 
las solicitudes a través del procedimiento electrónico 
habilitado en el catálogo de procedimientos de entidades
locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios elec-
trónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, 
también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los
Servicios Técnicos emitirán un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas en régimen de concurrencia competitiva; el cual
se elevará a  la Comisión Informativa de Medio Ambiente que
realizará una propuesta de resolución de la Convocatoria.

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, atendiendo
a los siguientes criterios:

– Emergencia de la obra: Hasta 40 puntos.

– Obras que mejoren la calidad del agua de consumo, de
conformidad con el   RD 140/2003, de 7 de febrero, por
el que se establecen los criterios sanitarios de la cali-
dad del agua de consumo humano, y aquellas que sean
de obligado cumplimiento por la normativa en vigor en
materia sanitaria: Hasta 40 puntos. 

– Gestión que la entidad solicitante realiza sobre los 
consumos, teniendo en cuenta que la misma deberá pro-
mover el ahorro del agua, especialmente en la época esti-
val. Se tomará como base para esta valoración la orde-
nanza y las tarifas correspondientes: Hasta 20 puntos. 

Tras la valoración, y en igualad de puntuación, tendrán
prioridad aquellas obras ya ejecutadas, así como aquellas
acciones que no han recibido ayudas por parte de esta
Diputación destinadas a tal fin en los últimos cinco años,
siempre que hubiera presupuesto suficiente para satisfacer
todas las necesidades.

Artículo 8º.- Resolución. 

Las solicitudes serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión
Informativa de Medio Ambiente.

La resolución podrá contener una relación ordenada de
todas las solicitudes, con indicación de  la puntuación otorgada
a cada una de ellas que, cumpliendo con todas las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en las presentes bases
para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido esti-
madas por rebasarse el crédito fijado en la convocatoria, con
objeto de que, si alguno de los beneficiarios renunciase a la
subvención concedida y se hubiera liberado el crédito suficien-
te, se acordara una subvención a los solicitantes siguiendo el
orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

La notificación de las subvenciones se realizará de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9º.- Ejecución de las actuaciones. 

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones
administrativas necesarias previas a su ejecución, cuya res-
ponsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Las actuaciones se justificarán ante la Diputación antes
del 31 de octubre de 2013, de acuerdo con las especificacio-
nes que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 10º.- Renuncia a la ayuda. 

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones
justificadas no puedan ejecutar las obras en el plazo estable-
cido, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el
plazo de justificación, manifestando las causas que ocasio-
nan tal renuncia.

Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.  

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

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención concedida, según Modelo MED. 003. B-I.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente (o
Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad Local), de que el
importe de la subvención recibida, en concu-rrencia con el
resto de las ayudas concedidas por otras administraciones
al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de ejecu-
ción del mismo (Modelo MED.003 .B-II).

– Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por 
el Secretario-Interventor del Ayuntamiento (Modelo
MED.003 B-III). 

– Copias compulsadas de las facturas originales de las obras
o gastos realizados., detallando las unidades de obra espe-
cificadas en el presupuesto o memoria presentadas.

– Cuando proceda, plano final de localización de las obras,
indicando el lugar concreto donde se ha ejecutado la obra.

– Fotografías donde se aprecie el estado final de las obras
ejecutadas (se pueden enviar mediante correo electrónico
a medioambiente@diputaciondepalencia.es).

– Acta de recepción de la obra, en su caso.

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las carac-
terísticas  de la actuación o datos facilitados se estime nece-
saria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las 
comprobaciones de las obras que estime oportunas, previa-
mente a la elaboración de la propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán
justificar la totalidad del presupuesto aprobado. En el caso de
que la justificación de la inversión fuera inferior, la subvención
otorgada se verá reducida en idéntica proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aque-
llos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y se realicen con anterioridad al plazo
de justificación, sin que sea necesario que el mismo se encuen-
tre pagado ni se acredite el abono de los mismos.

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

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

Palencia, 8 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Declaración responsable de otras ayudas (MED. 003. A-II)

Certificado de la existencia de contadores (MED. 003 A-III)

Certificado de la existencia de Ordenanza Reguladora de la gestión del agua y tarifa asociada, en vigor (MED. 003. A-III)

Justificación de la emergencia de la obra.

Presupuesto detallado, o Memoria valorada.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS ASOCIACIONES MICOLÓGICAS DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA, DESTINADAS A PROMOVER EL CONOCIMIENTO 
Y LA DIVULGACIÓN DE LA RIQUEZA MICOLÓGICA DE ESTA PROVINCIA Y LA
IMPORTANCIA  DE SU CONSERVACIÓN. 2013

B A S E S

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria promover, a través de las
actividades realizadas por las Asociaciones Micológicas de
esta provincia, acciones encaminadas a sensibilizar, informar
y divulgar la importancia y el valor de los recursos micológi-
cos del entorno provincial. 

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es
de nueve mil euros (9.000,00 €), con cargo a las aplicación
presupuestaria 36.17205.48900, de la Diputación Provincial
de Palencia, del año 2013.

Artículo 2º.- Beneficiarios. 

Asociaciones Micológicas de la provincia de Palencia,
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, en cuyos fines
fundacionales figure el interés en la defensa del recurso
micológico, así como la de realización de actividades orien-
tadas a tal fin. 

Artículo 3º.- Acciones y conceptos subvencionables, y cuantía
de la ayuda. 

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
las siguientes líneas de actuación:

• Organización de conferencias, exposiciones, jornadas,
cursos, seminarios, encuentros, publicaciones, etc.,
encaminadas al:

– Conocimiento de especies micológicas y los hábitats
donde se desarrollan.

– Sensibilizar a la población de los beneficios que apor-
tan los hongos al monte, y sobre nuestra responsabi-
lidad de su conservación.

– Divulgación de las buenas prácticas en el monte y en
la recolección de ejemplares de hongos. Acciones pre-
ventivas. 

– Divulgar el interés científico, social, cultural y econó-
mico en el aprovechamiento de los hongos.

– Los hongos y su uso culinario.

– Importancia del desarrollo micológico y el desarrollo
rural.

• Aquellas otras acciones no contempladas, y que estén
dirigidas  a la consecución del objeto de esta convoca-
toria.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:

– Material fungible.

– Gastos de difusión.

– Honorarios a ponentes, con la siguientes limitaciones:
menos de 150,00 €/hora, y hasta 300,00 € por ponente
y sujetos a las retenciones fiscales correspondientes).

– Alquiler de equipos, hasta un máximo de 150,00 €.

– Gastos de transporte si fuera necesario para el 
desarrollo de la actividad, y previsto en la misma

CONCEPTOS NO SUBVENCIONABLES:

– Adquisición de regalos, alimentos y similares.

– Estancias en establecimientos de hostelería, albergues
o similares.

– Desplazamientos, ni  dietas de ponentes ni de organi-
zadores.

Los gastos del desarrollo de estas acciones estarán sub-
vencionadas hasta un máximo del 100% del presupuesto
aprobado y ejecutado.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas. 

En el caso de acciones no subvencionadas al 100%, la
concesión de subvenciones al amparo de la presente convo-
catoria será compatible con cualquier otra de las otorgadas
por otras administraciones para idéntica finalidad, siempre
que el importe global de las mismas no supere el coste total
de la acción subvencionada.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación. 

Las Asociaciones Micológicas interesadas deberán pre-
sentar:

– Instancia normalizada, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, según modelo recogido en
al anejo MED.001 A-I.

– Declaración responsable de otras ayudas para la
misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía (modelo MED.001.A-II).

– Programa completo de actuaciones conteniendo, obje-
tivos a conseguir, actividades concretas previstas, lugar
de desarrollo y calendario de su realización, relación de
entidades colaboradoras (si fuera el caso), medios de
difusión, presupuesto detallado de cada una de las
acciones, y todo aquello que se considere de interés.

– Copia compulsada de los fines fundacionales de la aso-
ciación, actualizados y en vigor (solo para aquellas
Asociaciones que no lo hubieran presentado en los dos
últimos años).

– Certificado del registro como Asociación y NIF (solo
para aquellos que no lo hubieran presentado en los dos
últimos años).

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de un mes
a partir de la fecha de publicación de la presente convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero.
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Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente emitirá un
informe técnico y propuesta valorada de concesión o dene-
gación de las subvenciones solicitadas; la propuesta de reso-
lución de la convocatoria deberá ser efectuada por la
Comisión Informativa de Medio Ambiente.

Las solicitudes se valorarán, atendiendo a los siguientes
criterios:

– Interés de la actividad para la zona o colectivo:
Hasta 30 puntos.

– Solidez y coherencia de las acciones previstas:
Hasta 30 puntos.

– Implicación de uno o más colectivos para el desarrollo
de las acciones: Hasta  20 puntos.

– Calidad del programa, valorado a través del tipo de accio-
nes y de la calidad de los ponentes. Hasta 20 puntos.

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión
Informativa de Medio Ambiente.

La notificación de las subvenciones se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 9º.- Anticipo de la ayuda.

Una vez resuelta la subvención, el beneficiario podrá 
solicitar un anticipo del el 50% del importe de la ayuda en
concepto de gastos anticipados, de acuerdo con la
Ordenanza general para la concesión de subvenciones por la
Diputación de Palencia. En cuyo caso, junto con la solicitud,
deberá acreditar que se encuentra al corriente en los pagos
con Hacienda y con la Seguridad Social.

Artículo 10º.- Ejecución de las actuaciones. 

Las actuaciones deberán contar con todas las autoriza-
ciones administrativas necesarias previas a su ejecución. 

Todo el material promocional y divulgativo derivado del
desarrollo de los programas que se incluyan deberá llevar la
imagen corporativa de esta Diputación impresa, según el
modelo oficial.

Las actuaciones se justificarán ante la Diputación antes
del 30 de noviembre de 2013, de acuerdo con las especifica-
ciones que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones. 

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

– Instancia suscrita por el Presidente de la Asociación,
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial, solicitando el pago de la subvención conce-
dida, según Modelo MED. 001. B-I.

– Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Asociación, de que el importe de la subvención 
recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas

concedidas por otras Administraciones al mismo pro-
yecto, no supera el presupuesto total de ejecución del
mismo (Modelo MED.001 .B-II).

– Relación de las facturas, de acuerdo al modelo
MED.001.B-III., en el que se dará un número a cada
una de ellas que se reflejará en la propia factura.

– Facturas originales, expedidas a nombre del beneficia-
rio y justificantes de pago de, al menos, el importe de
las cantidades anticipadas. 

– Certificado de  encontrarse al corriente en los pagos
con Hacienda y con la Seguridad Social. En el caso de
que la Asociación tenga otorgada una ayuda inferior 
a 3.000,00 €, dicho certificado puede sustituirse por 
una declaración responsable, de conformidad con el
art. 24.4 del R.D. 887/2006. (MED.001.B-I). 

– Memoria resumen de las actividades realizadas, inclu-
yendo participantes en el programa, material divulgati-
vo, memoria fotográfica que refleje la realización de las
actividades, así como una valoración de los objetivos
conseguidos.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar el importe total correspondiente a la 
citada ayuda. En el caso de que la justificación fuera inferior,
la subvención otorgada se verá reducida en idéntica 
proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen con anteriori-
dad al plazo de justificación.

Se considera gasto realizado: 

– para la justificación de las cantidades anticipadas, el
efectuado antes del plazo de justificación, se encuentre
pagado y se acredite el abono de los mismos.

– para la justificación del resto de la subvención, el 
efectuado antes del plazo de justificación, sin que sea
necesario que el mismo se encuentre pagado ni se
acredite el abono de los mismos.

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

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las carac-
terísticas  de la actuación o datos facilitados se estime 
necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las
comprobaciones que estime oportunas, previamente a la ela-
boración de la propuesta de pago de la ayuda.

Transcurrido el plazo para justificar, se requerirá a los que
no hubieran justificado para que en el plazo improrrogable de
quince días sea presentada la justificación.

En el caso de que transcurra el plazo de quince días sin
que se presente justificación, se declarará la pérdida del
derecho al cobro, iniciándose el expediente de reintegro en el
caso de que se hubiera anticipado alguna cantidad.

Palencia, 8 de febrero 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 0001149

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 582/2012

Demandante: JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L., FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 582/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Joao Carlos Pereira Dos Santos, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Joao Carlos Pereira Dos Santos,
frente a Travel Operador de Transporte, S.L. y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada Travel Operador de
Transporte, S.L. a que abone a su trabajador D. Joao Carlos
Pereira Dos Santos, la cantidad de 2.780,30 euros/brutos por
los conceptos indicados en los hechos probados 2º y 3º de
esta resolución, sin que proceda interés por mora.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha noti-
ficación, de su propósito de entablarlo. También podrá
anunciarse por comparecencia o por escrito de las par-
tes ya indicadas. 

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial 
abierta en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal
Oficina Principal cuenta núm. 343900006958212,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 treinta y uno de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

490

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001231

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 624/2012-ES

Demandante: JAVIER GORDO GALÁN

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 624/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Javier Gordo Galán, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Javier Gordo Galán, frente a Montajes y Obras
Públicas, S.L. y de la que se da traslado al Fondo de Garantía
Salarial debo condenar y condeno a la empresa demandada
Montajes y Obras Públicas S.L., a que abone a su trabajador
D. Javier Gordo Galán la cantidad de 12.810,58 euros/netos
por los conceptos indicados en el hecho probado 3º de esta
resolución, sin que proceda interés por mora.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
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dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en el Banesto, con el número 3439000069062412,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

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

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

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

491

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001476

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

Demandante: JOSÉ ÁNGEL HERREROS VENTOSA

Demandado: FOOD LA RODA CURRY, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 177/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Ángel Herreros Ventosa, con-
tra la empresa Food La Roda Curry, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado Decreto de fecha cuatro de febrero de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Food La Roda Curry, S.L., en
situación de insolvencia total, por importe de 
2.247,95 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

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

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

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

Notifíquese a las partes, (...) modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de 
revisión que deberá interponerse ante quien dicte la resolu-
ción en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifica-
ción de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un

depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
3439.0000.69.0177.12 en el Banesto, debiendo indicar en el
campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial”.

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

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

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

511

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000039

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 21/2013

Demandante: CHAKIR EL BOUFRIRI

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Chakir El
Boufriri, contra Fondo de Garantía Salarial, Montajes y Obras
Públicas, S.L., en reclamación por Cantidad, registrado con
el núm. 21/2013, se ha acordado citar a Montajes y Obras
Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, número 2-2ª planta, el
día nueve de abril de dos mil trece, a las trece horas para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a
los autos los documentos que se dicen en el segundo otrosí
dice documental de la demanda, que está a su disposición en
este Juzgado.
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Y habiéndose solicitado por la parte actora y admitida 
por S. Sª la prueba de interrogatorio del representante legal
de la demandada se le requiere para que comparezca al acto
del juicio a tal fin, de conformidad con los artículos 301 y
siguientes de la LEC.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tibunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

415

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001341

Núm. de Autos: PO: 663/2011 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 66/2012

Ejecutante: JOSÉ ANTONIO ÁVILA MOLLÓN

Abogado: SALVADOR ANTOLÍN DE LA HOZ

Ejecutado: CARMELO PÉREZ ALBERDI

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en el Ejecución
de Títulos Judiciales 66/2012, a instancia de José Antonio
Ávila Mollón, contra Carmelo Pérez Alberdi, por un principal
de 8.175,68 euros, más 1.644,24 euros provisionalmente 
calculadas para costas e intereses, por el presente se 
anuncia a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, de la finca número 27.723, referencia catastral
3613410UM7531S0032TJ, urbana, vivienda piso sin anejos,
en vía pública, Avda. Cardenal Cisneros, núm. 3-planta 5ª,
puerta izq., superficie útil noventa y nueve metros, setenta y
siete decímetros cuadrados.

La subasta se celebrará el día doce de marzo de dos
mil trece, a las diez horas en la Secretaría del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia, sita en C/ Menéndez

Pelayo núm. 2-2ª planta, siendo la valoración de la finca a
efectos de subasta una vez practicada la liquidación de car-
gas en 108.735,66 euros.

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

Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano Judicial, abierta en la enti-
dad Banco Español de Crédito, y con número de cuenta
3423-0000-00-0663-11, el 20% del valor de la finca a efectos
de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado
el remate, a aquellos que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposi-
ción del Órgano Judicial, para el caso en que el rematante no
consignase el resto del precio, debiendo consignar asimismo
en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o parte a un tercero, identificándole ade-
cuadamente.

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

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veinticinco de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001297

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 152/2012

Demandante: JUAN ANTONIO LÓPEZ OCHANDO

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: C.F. PALENCIA

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 No Judiciales 152/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Antonio López Ochando,
contra la empresa C.F. Palencia, sobre Despido, se ha dicta-
do resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil
doce, que se haya a su disposición en este Juzgado y que el
plazo para recurrirla 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 al 
C. F. Palencia, 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
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supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

467

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001482

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 120/2012

Demandante: FRANCISCO AGUSTÍN IBÁÑEZ DE PRADO

Abogado: ANTONIO NÁJERA GARCÍA

Demandado: ESQUEMA ARQUITECTURE Y DESING, SL

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 120/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Agustín Ibáñez de
Prado, contra la empresa Esquema Arquitecture y 
Desing S.L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de
esta fecha que se haya a disposición de este Juzgado y que
el plazo para recurrirla en de tres días a partir de la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Esquema Arquitecture y Desing, 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 uno de febrero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G. : 34120 41 1 2012 0004105

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 584/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACIÓN

Demandante: Dª Mª CRUZ GARCÍA MANSO, ESTEBAN ALONSO 
GONZÁLEZ 

Procuradora: Sª MARÍA EMMA PASTOR SALDAÑA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Expediente de Domi-
nio. Inmatriculación 584/2012, seguido a instancias de 
D. Esteban Alonso González y Dª María Cruz García Manso,
sobre la siguiente finca:

1.- Urbana: Sita en Venta de Baños (Palencia), calle
Mediodía B C número 25, con una superficie de suelo
de ciento veinticuatro metros cuadrados y una super-
ficie construida de ochenta y siete metros cuadrados.
Linda: derecha entrando, con calle Mediodía B C
número 27, propiedad de Dª Carmen García Alonso y
por la izquierda: con calle Mediodía B C número 23,
propiedad de Mª Flor García Martín.

Referencia catastral: 7621202UM7472S0001UM

Y en los que, por providencia de esta fecha se convoca 
a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción, 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 dieciséis de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial (ilegible).

307

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2013 0100052

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 52/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: Dª PAULA CUESTA SALÁN

Procurador: SR. PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

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. Reanudación del Tracto
52/2013, a instancia de Dª Paula Cuesta Salán, expediente
de dominio de las siguientes fincas:

– Casa de planta baja y alta, con dependencias y patio,
en la C/ Pedro Romero, núm. 21.- Tiene una superficie
solar de 881 m2 y total construida de 819 m2.- 
La vivienda ocupa una superficie de 131 m2 en planta
baja y 126 m2 en planta alta. El patio tiene una superfi-
cie de 290 m2. - Linda: derecha entrando, carretera;
izda., Félix López Francés y Julio Arconada Calonge y
fondo, Julio Arconada Calonge y Mª del Pilar Andrés
Ibáñez.

Inscripción registral: La última inscripción registral lo es
en el Registro de la Propiedad de Carrión de los
Condes al tomo 1.466, libro 94, folio 166.

Ref. catastral: 8191807UM6889S0001YH.

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

En Carrión de los Condes, a cinco de febrero de dos mil
trece.- La Secretaria judicial, María Elena Blanco Campo.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

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

Intentada notificación del Decreto núm. 9986, de fecha 
21 de diciembre 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
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado 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 estableci-
do en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

MARCELO CARVALHO DA SILVA X-09791161-S

RENATA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA 957635

JIANA LIU Y-01269711-X

SONIA MARTINS FB-227815

FRANCISCO ANTONIA RIBEIRO LOPES FB-899635

NATALIA RODRIGUEZ GUTIERREZ X-07917225-G

VANESA RODRIGUEZ GUTIERREZ X-07917262-H

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, 31 de enero de 2013. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de diciembre de
2012, por el que se convoca concurso para la “Adquisición,
a título oneroso de solares de suelo urbano consolidado,
dentro del término municipal de Palencia, con destino a
la construcción de viviendas en régimen de protección
pública”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción  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:

emerino@aytopalencia.es / lteran@aytopalencia.es

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 quince días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-167/2012.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Adquisición Patrimonial.

b) Descripción: “La adquisición por el Ayuntamiento de
Palencia, a título oneroso, libre de cargas y gravá-
menes, de solares de suelo urbano consolidado,
destinado a la promoción y/o construcción de
viviendas en régimen de protección pública”.

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 cumplimiento del contrato: 

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):
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica:       SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 6
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

En aplicación de la normativa de vivienda protegida de la
Comunidad de Castilla y León, el precio máximo de adquisición
del suelo objeto del presente contrato será de 272,25 €/m2

edificable para VPG (viviendas generales y anexos).

5.- Presupuesto base de licitación: 

3.161.017,38 € (impuestos no incluidos).

6.- Garantías exigidas: 

Provisional: No se exige.

Definitiva: No se exige. 

Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

• Ser propietario de pleno dominio del suelo objeto de
oferta.

• Ser nudo propietario del suelo objeto de oferta y formu-
lar su propuesta conjuntamente con quien ostente el
usufructo de dicho suelo.

a) Otros requisitos específicos:

b) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación:

Hasta las catorce horas del plazo de quince días natu-
rales, 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.

5) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es /
cgarrachon@aytopalencia.es.

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: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Transcurridos cinco días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la terminación del plazo señalado para
la presentación de ofertas, se procederá por la Mesa
de Contratación, a dar cuenta del resultado de la cali-

ficación de la documentación general, con expresión
de las proposiciones admitidas, las rechazadas y
causa de inadmisión de éstas, en su caso y posterior-
mente se procederá a la apertura del sobre núm. 2,
comprensivo de la proposición técnica y económica de
las empresas licitadoras admitidas, acto que tendrá
lugar de forma pública a las diez horas.

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato, tanto en boletines oficiales, como en su
caso, en otros medios de difusión, que deberá abonar el
adjudicatario, no podrán superar la cantidad de 400,00 €.

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.

Titular: Dª Sandra Villameriel, Jefe de Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística.

Suplente: Dª Elena Abellán, TAG de Planeamiento y
Gestión Urbanística. 

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez, Unidad de
Gestión de Contratación.    

Palencia, 31 de enero de 2013. - El Concejal Delegado de
Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

509

51Miércoles, 13 de febrero de 2013 – Núm. 19B.O.P. de Palencia



52 Miércoles, 13 de febrero de 2013 – Núm. 19 B.O.P. de Palencia

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁF ICO

–––––

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
modificado por la Ley 18/2009 de 23 de noviembre, y lo previsto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por Comparecencia, ya que no ha sido
posible realizar la notificación por causas no imputables a esta Administración, una vez intentada en dos ocasiones, resultando
el interesado desconocido o la notificación rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

En consecuencia, los interesados de la relación adjunta, o sus representantes debidamente acreditados, deberán compare-
cer en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar abajo indicado, para practicar
la oportuna notificación, figurando interesado y procedimiento.

– Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar de comparecencia: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset s/n, 34004 - Palencia.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, y continuará
la tramitación del expediente en la forma que proceda. 

Palencia, 25 de enero de 2013. - La Delegada del Área de Organización, Personal y Modernización Administrativa, María
Paloma Rivero Ortega.

I- Incoación de expedientes sancionadores

Núm. expediente D.N.I. Nombre Apellidos Localidad Provincia Matrícula

34120120010264 X9855267 NELSON ALONSO AREVALO MEDINA ALBARREAL DE TAJO TOLEDO 7885-FGV

34120120029018 B92900778 A MASKIN AUTOGRUA ESPAÑA, S.L. FUENGIROLA MALAGA 2979-HHZ

34120120029269 50920167 MIGUEL ANGEL AGUADO SIERRA PALENCIA PALENCIA 5788-BCK

34120120028412 X5480475N DRISS AIT HASSAIN PALENCIA PALENCIA P-6555-I

34120120026712 B92177427 ALEANOVA, S.L. MALAGA MALAGA 8595-BPX

34120120028886 12701812 FRANCISCO JAVIER ALEGRE ORTEGA PALENCIA PALENCIA 9267-CPC

34120120028404 B84778315 ALIHA TELECOM, S.L. MADRID MADRID 6118-BXY

34120120028178 12759840 MIGUEL ANGEL ALONSO EMPERADOR PALENCIA PALENCIA 6648-BLV

34120120028184 12759840 MIGUEL ANGEL ALONSO EMPERADOR PALENCIA PALENCIA 6648-BLV

34120120028528 12759840 MIGUEL ANGEL ALONSO EMPERADOR PALENCIA PALENCIA 6648-BLV

34120120028732 12759840 MIGUEL ANGEL ALONSO EMPERADOR PALENCIA PALENCIA 6648-BLV

34120120028952 12707892 JOSE ALONSO HUERTA PALENCIA PALENCIA 7243-GXT

34120120028105 12379905 ANGEL ALTES VILLAR CUBILLAS DE SANTA MARTA VALLADOLID 7999-DHX

34120120023593 72395604 ENDIKA JAVIER ALVAREZ GONZALEZ BILBAO VIZCAYA 6581-GND

34120120026208 12385764 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ HERNANDEZ MOJADOS VALLADOLID 0946-DRW

34120120024345 12237196 JOSE CARLOS AMIGO GIL CUENCA CUENCA 4966-CLM

34120120029089 2212912 ANA MERCEDES ANTOLIN DE LA HOZ PALENCIA PALENCIA 7959-CSK

34120120024366 6284966 SOUILMA AOMAR MOHAMED FADEL VILLACAÑAS TOLEDO 8180-CKG

34120120027260 43516532 ROBERTO APARICIO ALVAREZ PALENCIA PALENCIA 0299-BYY

34120120028089 71929033 IGNACIO ARBELOA MATESANZ MADRID MADRID M-5639-ZN

34120120027488 B11808284 ARO DESARROLLO URBANISTICOS, S.L. ROTA CADIZ 9900-GCJ

34120120027274 12708479 FERNANDO JAVIER ARROYO GARCIA TARANCON CUENCA 4520-BPB

34120120029446 B34182352 ARTES GRAFICAS ZAMART S.L. PALENCIA PALENCIA 9371-FDM

34120120028432 12741759 IRENE ASENJO MARTIN PALENCIA PALENCIA P-1276-J

34120120027912 25990437 ANTONIO AVILA PEREZ PALENCIA PALENCIA 6838-DDD
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Núm. expediente D.N.I. Nombre Apellidos Localidad Provincia Matrícula

34120120027968 44228031 SONIA BALBUENA GARCIA PALENCIA PALENCIA 1726-BGW

34120120028165 10192456 CATALINA BARATA ASENSIO BRION CORUÑA (LA) C-9267-BC

34120120028714 34097474 JUAN CARLOS BARRIUSO ZABALEGUI PALENCIA PALENCIA 5599-HLM

34120120027210 12737693 LUZDIVINA BARRUL DUAL PALENCIA PALENCIA P-2096-G

34120120028794 71936560 IVAN BARRUL FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 0416-DJK

34120120028303 X1273216 MIMOUN BELHADDAD PALENCIA PALENCIA P-3399-E

34120120028977 12776747 JOSE CARLOS BELLOSO CASTRILLO PALENCIA PALENCIA 8158-BLV

34120120029550 71934871 CRISTINA BELLOSO GARCIA PALENCIA PALENCIA 8094-GCD

34120120028965 12747692 MARIA LUISA BETEGON BAEZA PALENCIA PALENCIA 0109-CXT

34120120026639 35933797 FERNANDO BIANCHI VALCARCE NIGRAN PONTEVEDRA 4098-FFP

34120120028773 71943035 ELOY DE JESUS BLANCO DIAZ SEGOVIA SEGOVIA C-9267-BC

34120120028649 15803664 ROSA BLANCO MAYOR MARIA PEÑAFIEL VALLADOLID P-6444-G

34120120028091 35558481 JOSE LUIS BOENTE CAMPOS PONTEAREAS PONTEVEDRA 3075-DDV

34120120026450 X3886880 MUSTAPHA BOULFOU ALCORCON MADRID BU-7955-V

34120120029844 B34100982 BRAGOCA S.L. PALENCIA PALENCIA 6309-DJH

34120120027717 12748306 CARLOS JAVIER BREGON GALAR PALENCIA PALENCIA 7481-FBF

34120120028643 71939358 ISRAEL BREGON ORTIZ PALENCIA PALENCIA 1832-DMN

34120120028190 X8197909 TINA BUTUSINA PALENCIA PALENCIA 6815-CVV

34120120028835 12711077 AUSENCIO CABALLERO RODRIGUEZ PALENCIA PALENCIA 7399-DKJ

34120120026670 13765488 ANICETO JESUS CALLEJA COTERA PIELAGOS SANTANDER 6332-CFR

34120120027238 11894448 FLORENTINA CALVECHE GARCIA ZAMORA ZAMORA 0815-FHD

34120120029504 12532412 QUINTIN CALVO CUBILLO PALENCIA PALENCIA 8500-FHX

34120120027104 71935264 ELIZABETH CALVO LAZARO PALENCIA PALENCIA 4519-CRN

34120120027940 B34218974 CALZADOS NATURAL LIFE, S.L. PALENCIA PALENCIA 5944-FMV

34120120027926 12731528 JUAN MARIA CAMINERO MELERO PALENCIA PALENCIA 3747-FTZ

34120120027919 B34182519 CAMPOS DE CASTILLA DOS MIL, S.L. PALENCIA PALENCIA 5688-GKJ

34120120028187 B34182519 CAMPOS DE CASTILLA DOS MIL, S.L. PALENCIA PALENCIA 5688-GKJ

34120120027261 78037395 JUAN ANTONIO CANO MORENO ROQUETAS DE MAR ALMERIA 7557-CRJ

34120120027276 78037395 JUAN ANTONIO CANO MORENO ROQUETAS DE MAR ALMERIA 7557-CRJ

34120120023276 31849087 CARLOS CANTERO GIL LAGUNA DE DUERO VALLADOLID 3926-HBD

34120120028636 12774906 JOSE ANTONIO CAÑIBANO ANTOLIN PALENCIA PALENCIA 9580-DHR

34120120027115 X8697939 GABRIEL CAPRARUS OVIDIU LEGANES MADRID 6475-DGK

34120120028143 12771326 ROMAN CARNICERO LADRON DE GUEVARA ALCALA DE GUADAIRA SEVILLA 2274-DLH

34120120028715 70254227 IGNACIO ALBERTO CARNICERO MARTORELL PALENCIA PALENCIA 6783-HMD

34120120028126 X7743343 DANIEL ENRIQUE CASTILLO QUISPE PALENCIA PALENCIA VA-2112-AJ

34120120028346 X3789024 JINGJING CHEN PALENCIA PALENCIA 2098-HCC

34120120028364 B73376196 CONST. MARBENYMARSA, S.L. BLANCA MURCIA 7315-FFF

34120120026779 B09105800 CONST. Y EXCAV. SIERRA, S.L. BURGOS BURGOS 2222-BBM

34120120030281 B34149880 CONST. Y PROMOCIONES ALDAGO, S.L. PALENCIA PALENCIA 5541-GKV

34120120026540 B47328232 CONYTRAIR, S.L. SANTOVENIA DE PISUERGA VALLADOLID VA-3749-AH

34120120028135 12700202 JOSE ANTONIO CUENDE ASENSIO PALENCIA PALENCIA 2401-DNF

34120120029225 9734768 MARISOL DE CASTRO RODRIGUEZ PALENCIA PALENCIA 9820-FCV

34120120026095 46923658 JAVIER DE DIOS LOGROÑO SERRANILLOS DEL VALLE MADRID 0878-GYZ

34120120026328 9755753 JOSE CARLOS DE PRADO TOME LEON LEON LE-3397-AC

34120120028071 12747560 GABRIEL DEHESA PASTOR LASARTE-ORIA GUIPUZCOA P-1441-J

34120120027770 13140075 MOISES FCO DEL ALAMO LOPEZ BURGOS BURGOS 5809-BRZ

34120120027193 12702773 JULIAN DEL OLMO MORENO ARANDA DE DUERO BURGOS IB-3389-CX
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34120120027578 12702773 JULIAN DEL OLMO MORENO ARANDA DE DUERO BURGOS IB-3389-CX

34120120028798 12775772 MARIA DEL PILAR DEL PARAMO SENEQUE PALENCIA PALENCIA 3696-GYL

34120120027137 12765506 JUAN MANUEL DEL RIO LEON PALENCIA PALENCIA 3889-CCR

34120120028148 X3880952 REDOUNE DERIF ZAMORA ZAMORA 0688-DRC

34120120028753 12752359 MIGUEL DIEZ GARCIA PALENCIA PALENCIA 4589-CZK

34120120027198 5286113 MARIA SANDRA DIEZ MARTIN ALGETE MADRID 4492-HCJ

34120120017214 12775058 DAVID ESTEBAN DIEZ SANGRADOR PALENCIA PALENCIA 8131-DPH

34120120018976 12775058 DAVID ESTEBAN DIEZ SANGRADOR PALENCIA PALENCIA 8131-DPH

34120120018978 12775058 DAVID ESTEBAN DIEZ SANGRADOR PALENCIA PALENCIA 8131-DPH

34120120019894 12775058 DAVID ESTEBAN DIEZ SANGRADOR PALENCIA PALENCIA 8131-DPH

34120120020200 12775058 DAVID ESTEBAN DIEZ SANGRADOR PALENCIA PALENCIA 8131-DPH

34120120020220 12775058 DAVID ESTEBAN DIEZ SANGRADOR PALENCIA PALENCIA 8131-DPH

34120120020222 12775058 DAVID ESTEBAN DIEZ SANGRADOR PALENCIA PALENCIA 8131-DPH

34120120028417 B34140178 DISPAFAR, S.L. PALENCIA PALENCIA 4411-GBS

34120120028042 A47030077 DISTR. VALLISOLETANA DE PUBL., S.A. VALLADOLID VALLADOLID 8303-HGW

34120120028995 12705846 HERACLIO MANUEL DOMINGUEZ ARAGON PALENCIA PALENCIA 0750-FZR

34120120027602 71955298 JAIRO DONCEL GUERRA PALENCIA PALENCIA B-9278-NW

34120120027187 12776728 ROGELIO DONCEL MACHO PALENCIA PALENCIA 0648-FZH

34120120028572 12776728 ROGELIO DONCEL MACHO PALENCIA PALENCIA 0648-FZH

34120120027058 X6540206 SEYDOU DOUMBIA ALBACETE ALBACETE 8945-BMT

34120120028745 71943720 BASILIO EBANG OBIANG ADA PALENCIA PALENCIA BU-1904-U

34120120028016 71921595 JUAN JESUS ELICES FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 4510-CYN

34120120024598 12378272 OSCAR ESPESO CHICOTE VALLADOLID VALLADOLID 2833-CRV

34120120030685 B34147389 ETIQ. Y ENVOLTORIOS PALENCIA, S.L. PALENCIA PALENCIA 4371-GLB

34120120028396 A34102509 FABEL MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.A. PALENCIA PALENCIA 5537-FJT

34120120028689 12771404 OLIVER FERNANDEZ FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 3801-CPB

34120120027665 12773050 GERMAN FERNANDEZ GAÑAN PALENCIA PALENCIA PO-8268-BL

34120120028947 12732669 FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ GIMENEZ PALENCIA PALENCIA P-9364-I

34120120026683 12408773 GREGORIO FERNANDEZ GONZALEZ TUDELA DE DUERO VALLADOLID 2377-DJG

34120120027175 71934580 GERMAN FERNANDEZ OVEJERO PALENCIA PALENCIA 8927-FMC

34120120027720 71620215 LUIS AMARO FERNANDEZ RIO OVIEDO ASTURIAS 1878-DGP

34120120028138 71927433 ALVARO FERNANDEZ VICENTE PALENCIA PALENCIA P-7788-K

34120120028250 71927433 ALVARO FERNANDEZ VICENTE PALENCIA PALENCIA P-7788-K

34120120028315 B34187831 FONCAPAL, S.L. PALENCIA PALENCIA 9649-DZB

34120120028083 12691192 ROBERTO FRAILE GORDALIZA PALENCIA PALENCIA P-5840-H

34120120029751 71942694 VANESSA GABARRE JIMENEZ PALENCIA PALENCIA VA-7639-AG

34120120029070 71949182 BEATRIZ GARCIA BUISAN PALENCIA PALENCIA 4577-FMF

34120120028179 53134896 SONIA GARCIA CALLEJA PALENCIA PALENCIA 4260-BFB

34120120028269 12725324 M MERCEDES GARCIA CERECINOS PALENCIA PALENCIA 4018-BMN

34120120024367 16288891 JON GARCIA ESCOBAR TOLEDO TOLEDO 2959-DVB

34120120027844 12733011 MARIA ROSARIO GARCIA GARCIA PALENCIA PALENCIA 0470-DYW

34120120028475 12742115 ANGELA GARCIA GARCIA PALENCIA PALENCIA P-1737-H

34120120028624 12742115 ANGELA GARCIA GARCIA PALENCIA PALENCIA P-1737-H

34120120024238 11723027 JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDO VALLADOLID VALLADOLID 0457-GHR

34120120028167 12696792 JOSE ANTONIO GARCIA MAESTRO PALENCIA PALENCIA P-0123-K

34120120027811 53417729 JUAN LUIS GARCIA MANZANARES LEGANES MADRID 5636-DXN

34120120027958 12711276 MARIA DEL MAR GARCIA MORAL PALENCIA PALENCIA 9078-DZF
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34120120029675 12719382 ELIECER GARCIA MORO PALENCIA PALENCIA 2818-GXJ

34120120029817 12777785 MA ISABEL GARCIA PARIS PALENCIA PALENCIA 1517-BHG

34120120027375 12731028 LUIS CARLOS GARRIDO GARCIA PALENCIA PALENCIA O-4118-CD

34120120024132 39152048 HUMBERTO JOSE GASULLA ALVAREZ ZARAGOZA ZARAGOZA 7377-GXT

34120120024389 B78633559 GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.L. MADRID MADRID 6933-DZH

34120120028778 12755829 LUIS ANGEL GIL GARCIA PALENCIA PALENCIA 0725-GHH

34120120029497 12703923 JOSE MIGUEL GIL GUTIERREZ PALENCIA PALENCIA 5341-DHL

34120120028222 25153312 ANA ALICIA GIL ROIG PALENCIA PALENCIA M-0762-XG

34120120028973 71927197 ALICIA GIMENEZ DUAL PALENCIA PALENCIA 4855-CCK

34120120028180 12418380 PABLO GONZALEZ ALONSO PALENCIA PALENCIA 7827-DDC

34120120029170 12747610 AGUSTIN GONZALEZ ALONSO PALENCIA PALENCIA 7202-CDB

34120120027757 12777936 PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 3428-FRR

34120120028195 12777936 PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 3428-FRR

34120120028304 12777936 PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 3428-FRR

34120120028368 12777936 PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 3428-FRR

34120120029026 12670975 CIRINA GONZALEZ GONZALEZ PALENCIA PALENCIA P-5777-J

34120120028776 12730671 PELAYO GONZALEZ IBAÑEZ PALENCIA PALENCIA 6417-CRV

34120120026994 12744574 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LOPEZ PALENCIA PALENCIA P-4259-I

34120120026273 53165587 DAVID GONZALEZ MARTINEZ CORUÑA (A) CORUÑA (LA) 2788-GTV

34120120026844 2502687 CARLOS JOSE GONZALEZ VALENCIA MADRID MADRID M-7267-YK

34120120026045 12739761 JUAN JOSE GUADILLA RAMOS PALENCIA PALENCIA 6840-HKH

34120120024428 12718671 MARIANO GUTIERREZ ANDRES VALLADOLID VALLADOLID 1314-GZR

34120120028984 12752152 BENJAMIN GUTIERREZ FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 2221-FVH

34120120029222 71943881 ALBA MARIA GUTIERREZ GRACIA PALENCIA PALENCIA 9822-DWN

34120120028480 12723734 MARIA ELENA GUTIERREZ RUIZ PALENCIA PALENCIA 3160-BDR

34120120027824 12775696 ALVARO HARO GUTIERREZ PALENCIA PALENCIA 0013-DNV

34120120027092 B34192864 HELY FLORISTAS, S.L. PALENCIA PALENCIA P-9027-I

34120120027047 71948679 REMEDIOS HERNANDEZ LOZANO SADA CORUÑA (LA) CR-3451-V

34120120024300 52809008 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ TORREZ SANGONERA LA SECA MURCIA 1628-CYP

34120120027656 12752792 MARIA MERCEDES HERRERO PEREZ PALENCIA PALENCIA 4645-BKR

34120120024674 12759311 ANTONIO HERVELLA GARCES PALENCIA PALENCIA 3619-HHH

34120120028728 9631107 JESUS HOYOS PEDROSA ELGOIBAR GUIPUZCOA 5757-FZY

34120120027752 12777526 ANA PAOLA IBAÑEZ MANCHO PALENCIA PALENCIA 3944-HCH

34120120029373 B34236687 INTECMA SUMINIS. INDUSTRIALES PALENCIA PALENCIA 0114-HMC

34120120027703 B34228718 UNIPERSONAL INVERS. SOLARES FUENTEZARZA, S.L. PALENCIA PALENCIA 6724-GFR

34120120024039 X4581186 ILIYA KOLIEV ILIEV MADRID MADRID 1535-HFN

34120120027970 71936571 LORENA LARGO ALONSO PALENCIA PALENCIA P-4637-K

34120120028742 9682663 JOSE JAVIER LENGOMIN VALDES MADRID MADRID 4574-DFP

34120120027180 12777009 JULIAN LERMA LUCAS PALENCIA PALENCIA 4291-BBD

34120120027957 12777009 JULIAN LERMA LUCAS PALENCIA PALENCIA 4291-BBD

34120120028134 B34016345 LIFER IMPRENTA, S.L. PALENCIA PALENCIA 1800-FNP

34120120028537 B34234500 LIMPIEZAS BAHILLO, S.L. PALENCIA PALENCIA 0163-FTY

34120120028623 12778051 ROBERTO LLAMAS URBON PALENCIA PALENCIA 3974-GPD

34120120028632 12731182 TEODORO LOBERA CALVO PALENCIA PALENCIA 1698-DRJ

34120120027596 12766722 RAUL LOBERA PASTOR LAS PALMAS LAS PALMAS DE 7363-DZV

GRAN CANARIA

34120120029508 71929232 IRAIS LOPEZ CAPA PALENCIA PALENCIA 9074-FJX
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34120120028660 12778403 EDUARDO LOPEZ GARCIA PALENCIA PALENCIA 6508-DTP

34120120028595 43432236 MONTSERRAT LOPEZ SANTIN TEIA BARCELONA 4548-HFP

34120120028718 12766834 MARIA ESPERANZA LORENZO GONZALEZ PALENCIA PALENCIA P-0514-L

34120120028051 12758037 JOSE LUIS CALLEJA PALENCIA PALENCIA 7486-BLG

34120120026142 B47637012 LUPARVI, S.L. ARROYO DE LA ENCOMIENDA VALLADOLID 2215-GYW

34120120028682 X7176189 ABDELMJID MABROUKI MOSTOLES MADRID P-5519-H

34120120029427 12722955 MAURO MARCOS MARCOS PALENCIA PALENCIA P-8231-J

34120120028513 12754600 EDUARDO FERNANDO MARCOS VILLATORO PALENCIA PALENCIA 3678-FXW

34120120027023 12769849 FRANCISCO JAVIER MARTIN DOMINGUEZ PALENCIA PALENCIA P-0378-F

34120120027125 12769849 FRANCISCO JAVIER MARTIN DOMINGUEZ PALENCIA PALENCIA P-0378-F

34120120027128 12769849 FRANCISCO JAVIER MARTIN DOMINGUEZ PALENCIA PALENCIA P-0378-F

34120120027877 12769849 FRANCISCO JAVIER MARTIN DOMINGUEZ PALENCIA PALENCIA P-0378-F

34120120028427 12769849 FRANCISCO JAVIER MARTIN DOMINGUEZ PALENCIA PALENCIA P-0378-F

34120120028433 12769849 FRANCISCO JAVIER MARTIN DOMINGUEZ PALENCIA PALENCIA P-0378-F

34120120027734 12721368 FEDERICO MARTIN FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA P-3280-J

34120120028373 12721368 FEDERICO MARTIN FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA P-3280-J

34120120029160 12727612 ALFREDO MARTIN GARCIA PALENCIA PALENCIA 6828-GXP

34120120029044 33318181 CONSUELO MARTIN MARTIN PALENCIA PALENCIA 3200-CBB

34120120028759 71928822 RUBEN MARTIN MATIA PALENCIA PALENCIA C-7363-AY

34120120027886 12756137 NURIA MARTIN POZUETA PALENCIA PALENCIA 1586-BLM

34120120026316 12734168 DEMETRIO MANUEL MARTIN RUIZ LOGROÑO LOGROÑO P-8585-I

34120120027892 12775364 MA. CONCEPCION MARTINEZ PROVEDO PALENCIA PALENCIA ZA-0605-H

34120120028446 76859398 PURIFICACION MARTINEZ SANTORUN PALENCIA PALENCIA 3756-BNC

34120120028807 72113955 FRANCISCO MATA GARCIA PALENCIA PALENCIA 8116-FJY

34120120027013 B82658071 MEDIO TONO, S.L. GETAFE MADRID 9500-CKZ

34120120027059 11835011 MIGUEL ANGEL MEDRANO MARCOS MADRID MADRID 7378-FJY

34120120024333 45417538 FELIX MENCIA ARLEGUI ARANDA DE DUERO BURGOS 6472-FCP

34120120028757 12739105 JOSE ANTONIO MENDEZ GUTIERREZ PALENCIA PALENCIA P-0378-F

34120120026470 43510701 BELEN MENENDEZ ORTIZ BARCELONA BARCELONA SO-8573-E

34120120028749 B34179127 MERCADISPAL, S.L. PALENCIA PALENCIA 4584-FBX

34120120028059 71936000 ADRIAN MIELGO NIETO PALENCIA PALENCIA 1171-CWG

34120120028065 71936000 ADRIAN MIELGO NIETO PALENCIA PALENCIA 1171-CWG

34120120028073 71936000 ADRIAN MIELGO NIETO PALENCIA PALENCIA 1171-CWG

34120120028100 71936000 ADRIAN MIELGO NIETO PALENCIA PALENCIA 1171-CWG

34120120028463 71936000 ADRIAN MIELGO NIETO PALENCIA PALENCIA 1171-CWG

34120120028472 71936000 ADRIAN MIELGO NIETO PALENCIA PALENCIA 1171-CWG

34120120028573 Y0672624 GRATIAN MITROI MARIUS PALENCIA PALENCIA P-4220-F

34120120028182 12751872 MARCO ANTONIO MONGIN ACINAS NAVALCARNERO MADRID 1866-FCC

34120120026319 70232865 FELIX MORENO GARCIA ALCOBENDAS MADRID 9468-DZV

34120120026345 70232865 FELIX MORENO GARCIA ALCOBENDAS MADRID 9468-DZV

34120120027553 71149125 JUAN IGNACIO MORENO RODRIGUEZ VALLADOLID VALLADOLID VA-8618-AH

34120120026869 13731332 TOMAS MORENO VIZCAINO SANTANDER SANTANDER 2693-BJG

34120120026887 13731332 TOMAS MORENO VIZCAINO SANTANDER SANTANDER 2693-BJG

34120120024061 35030639 MARIA INES NAVARRO ROMERO CORNELLA DE LLOBREGAT BARCELONA B-3287-UY

34120120027864 12534610 FELISA NAVEROS TRANCHO PALENCIA PALENCIA 5334-DJL

34120120028023 12534610 FELISA NAVEROS TRANCHO PALENCIA PALENCIA 5334-DJL

34120120028385 12534610 FELISA NAVEROS TRANCHO PALENCIA PALENCIA 5334-DJL
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34120120027609 12547625 EDELMIRO NIETO BARCENILLA PALENCIA PALENCIA P-8190-J

34120120027114 A28659423 NORTHGATE ESP. RENTING FLEX., S.A. ROBLEDO DE CHAVELA MADRID 7890-GWG

34120120025755 9326601 MIGUEL ANGEL ORTIZ GONZALEZ PALENCIA PALENCIA VA-0994-AJ

34120120028644 12752826 TOMAS FERNANDO PARDO VERGARA PALENCIA PALENCIA 6343-CTM

34120120026453 B39610431 PARDO Y BUJAN INVERSIONES, S.L. SANTANDER SANTANDER 7088-BMY

34120120028224 12526820 JULIA PASCUAL FIERRO PALENCIA PALENCIA P-1799-G

34120120028549 12526820 JULIA PASCUAL FIERRO PALENCIA PALENCIA P-1799-G

34120120027924 12723800 FERNANDO PASTOR GARCIA PALENCIA PALENCIA 0963-BJF

34120120028312 12723800 FERNANDO PASTOR GARCIA PALENCIA PALENCIA 3444-GZK

34120120028413 12723800 FERNANDO PASTOR GARCIA PALENCIA PALENCIA 2776-FVZ

34120120029647 X4627860 JEIRMER DE JESUS PATIÑO PEREZ PALENCIA PALENCIA P-4464-F

34120120029658 12769378 LUIS ANGEL PERAL GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 5947-FYB

34120120029547 12702972 ENRIQUE PEREZ DIEZ PALENCIA PALENCIA P-0033-F

34120120029937 12773848 MARIA DEL CARMEN PEREZ MORATINOS PALENCIA PALENCIA 4062-HJZ

34120120028739 12734090 MARIA VICTORIA PESQUERA GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 1423-CGT

34120120029052 B34012617 PINTURAS GARCIA S.L. PALENCIA PALENCIA 1334-CTK

34120120027568 B34125666 PINT. Y ESCAYOLAS SALAMANCA, S.L. PALENCIA PALENCIA 1599-DJS

34120120027745 X9215004 ADINICUSOR PIRLEA VALLADOLID VALLADOLID VA-5412-Y

34120120027858 X9215004 ADINICUSOR PIRLEA VALLADOLID VALLADOLID VA-5412-Y

34120120027862 X9215004 ADINICUSOR PIRLEA VALLADOLID VALLADOLID VA-5412-Y

34120120028425 X9215004 ADINICUSOR PIRLEA VALLADOLID VALLADOLID VA-5412-Y

34120120023486 12686150 MIGUEL ANGEL POLANCO MARTIN PALENCIA PALENCIA P-7965-K

34120120024570 5586263 JOSEFA PORTILLO DIAZ MADRID MADRID 4612-DYG

34120120030853 12733172 JULIAN POZA PABLOS PALENCIA PALENCIA P-3813-J

34120120028630 B34102681 PROMOCIONES PALENTINAS, S.L. PALENCIA PALENCIA 7488-GDT

34120120028414 B15967078 PROTEO INGENIERIA, S.L. CORUÑA (A) CORUÑA (LA) 2162-GXM

34120120027963 12684052 LUIS FERNANDO PUEBLA NOVIS PALENCIA PALENCIA 1211-DDR

34120120028580 12684052 LUIS FERNANDO PUEBLA NOVIS PALENCIA PALENCIA 1211-DDR

34120120027520 12750638 M. LUISA QUINTANA PRIETO PALENCIA PALENCIA 3791-BTW

34120120027612 A79810073 QUIROGA AUTOMOVILES, S.A. ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID M-8221-PW

34120120028494 12761462 DAVID RAFAEL OLIVARES PALENCIA PALENCIA 7225-FLF

34120120028629 52167792 JAVIER RAMOS POZO PALENCIA PALENCIA 2246-FLN

34120120027197 B82377821 RAPHAEL DE LEY, S.L. ALCORCON MADRID 0585-HHC

34120120025151 B34245399 RODRIGUEZ Y MOREIRAS REPRESENTACIONES PALENCIA PALENCIA 9870-FZX

34120120029367 12726529 JOSE JAVIER REQUENA FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 5513-DZM

34120120027551 71933412 JESUS REQUES GIL PALENCIA PALENCIA P-5843-I

34120120027738 71933412 JESUS REQUES GIL PALENCIA PALENCIA P-5843-I

34120120028450 71933412 JESUS REQUES GIL PALENCIA PALENCIA P-5843-I

34120120028119 12727056 JESUS RETUERTO CHICO PALENCIA PALENCIA 0282-DKJ

34120120027000 71940901 SANDRA REY THONON PALENCIA PALENCIA P-1378-K

34120120028316 X9779928 GABRIEL ALEJANDRO REYES GONZALEZ PALENCIA PALENCIA P-4535-J

34120120026848 Y0214536 JUDITH ALTAGRACIA REYES MEDINA LEON LEON P-0413-J

34120120027556 B27242551 RODAMIENTOS JOSMAR, S.L. LUGO LUGO 3933-GZF

34120120027709 12762991 ROBERTO RODRIGO LOZANO PALENCIA PALENCIA P-6093-J
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34120120027478 71403328 JUAN JOSE RODRIGUEZ GORDON MAGAZ DE PISUERGA PALENCIA 2025-DPR

34120120027701 12772926 MARIANO ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ PALENCIA PALENCIA 8444-FDP

34120120028561 25593664 JUAN JOSE RODRIGUEZ LOPEZ ALCALA DEL VALLE CADIZ 8252-DNG

34120120028663 12772926 MARIANO ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ PALENCIA PALENCIA 8444-FDP

34120120028586 13286356 FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PALENCIA PALENCIA 3371-DJK

34120120028074 71913497 MA TERESA ROJO VILLAR PALENCIA PALENCIA 0588-GYB

34120120030864 12773954 LUIS RAMON ROLDAN DE LA CUESTA PALENCIA PALENCIA P-6497-J

34120120026151 12697047 GERMAN ROLDAN DUQUE DUEÑAS PALENCIA 5321-DHH

34120120028034 12751216 JAVIER ROLDAN POLANCO PALENCIA PALENCIA 9055-FGD

34120120029651 12763801 MARCELO ROLDAN POLANCO PALENCIA PALENCIA P-9754-J

34120120028763 12757776 MARIA YOLANDA ROMAN MEDIAVILLA PALENCIA PALENCIA 1472-DMT

34120120027532 12771738 MONICA ROMAN QUIRCE PALENCIA PALENCIA 6754-BWN

34120120027724 12745162 M. ROSARIO ROMERO GARCIA PALENCIA PALENCIA 3083-BDR

34120120027866 11760159 MARIA TERESA ROMERO MATO PUEBLA DE SANABRIA ZAMORA 2490-DPZ

34120120026173 71926629 JORGE ROYUELA ALONSO PALENCIA PALENCIA 5269-GMH

34120120027804 71940596 FERNANDO RUBIERA NIETO PALENCIA PALENCIA 8078-BBB

34120120029816 12674731 MAXIMA RUBIO LOPEZ PALENCIA PALENCIA 3506-CMR

34120120027906 71934489 BLANCA RUBIO PEREZ PALENCIA PALENCIA 9776-GDP

34120120028498 71934489 BLANCA RUBIO PEREZ PALENCIA PALENCIA 9776-GDP

34120120028963 9262917 JESUS RUBIO SANDOVAL PALENCIA PALENCIA P-2556-J

34120120028691 12610868 JOSE RUIZ GONZALEZ PALENCIA PALENCIA P-7648-J

34120120029277 12759352 DANIELA RUIZ QUIROGA PALENCIA PALENCIA VA-7950-V

34120120029465 15922079 DALMACIO SAINZ JAUREGUI PALENCIA PALENCIA SS-3630-AU

34120120026486 13117326 PEDRO JOSE SAIZ ROMAN MADRID MADRID 8024-DGX

34120120025402 48874059 EMILIO SALMORAL PORTILLO FERNAN NUÑEZ CORDOBA 8596-HJY

34120120027988 12711914 MARIA JOSE SALVADOR PEDRAZA PALENCIA PALENCIA 1988-DFZ

34120120030375 12664342 JUAN CARLOS SAN JOSE SEBASTIAN PALENCIA PALENCIA P-9995-K

34120120027224 20216279 JAVIER SAN MIGUEL BARQUIN OVIEDO ASTURIAS 7491-BYT

34120120029129 9315369 M, DE LAS NIEVES SANABRIA JUAN PALENCIA PALENCIA 1392-GBC

34120120024479 16253221 FELIX MARCELINO SANCHEZ CUADRADO VITORIA-GASTEIZ ALAVA 8955-GFD

34120120026868 52944173 AGUSTIN SANCHEZ DIAZ ALMAZORA/ALMASSORA CASTELLON 2952-FWW

34120120029223 8108064 ANTONIO SANCHEZ MARTIN PALENCIA PALENCIA 0217-BDG

34120120029307 560283 ROSALIA SANMIGUEL SALDAÑA PALENCIA PALENCIA P-9584-J

34120120024403 21468272 MARIA TERESA SANTAMARIA CESTEROS ALICANTE / ALACANT ALICANTE A-1469-EF

34120120028007 12732759 MARIA PAZ SANTOS DIAZ PALENCIA PALENCIA 1078-DFZ

34120120025769 12728660 CARLOS SERANTES LAMA DE LA PALENCIA PALENCIA P-9006-H

34120120028670 12352430 MA ENCARNACION SIMON BENITO PALENCIA PALENCIA 8771-DLD

34120120026574 B82500711 TENAMPA CONSULTING, S.L. MADRID MADRID 7228-BKS

34120120028030 12736448 MARIA JESUS URBON MONTERO PALENCIA PALENCIA 4899-CZL

34120120028147 B85486223 VAZQUEZ VIDAL S. CEBALLOS A., S.L. MADRID MADRID 8698-FWG

34120120029143 12738726 BELEN VEGAS MARTIN MARIA PALENCIA PALENCIA 3105-CNX

34120120028567 12393704 JUAN VELA SCRIMIERI CIGALES VALLADOLID 4701-HBK

34120120028072 71950864 ANA BELEN VELASCO OLIVARES PALENCIA PALENCIA 8380-GHM

34120120024327 12733092 MARTINA VIAN GUTIERREZ PALENCIA PALENCIA 3028-FYH
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34120120029541 12663197 JOSE LUIS VILLACORTA MARTIN PALENCIA PALENCIA 7682-DJZ

34120120028747 12769276 IRENE VILLALBA CRESPO PALENCIA PALENCIA P-5305-K

34120120030830 12769276 IRENE VILLALBA CRESPO PALENCIA PALENCIA P-6010-J

34120120027652 12730151 SARA MARIA VILLALBA HERVELLA PALENCIA PALENCIA 1428-DJC

34120120027548 12766411 DAVID VILLAMERIEL GARCIA PALENCIA PALENCIA 9878-DTK

34120120029189 12769890 MARIO VILLAVER SOBRINO PALENCIA PALENCIA P-5868-J

34120120029190 12769890 MARIO VILLAVER SOBRINO PALENCIA PALENCIA P-5868-J

34120120028511 15335172 ISAAC VILLEGAS MARTIN PALENCIA PALENCIA P-0601-L

34120120027859 X7869310 EMILOV YAVOROV KIRIL PALENCIA PALENCIA 9385-FSD

34120120028772 X7869310 EMILOV YAVOROV KIRIL PALENCIA PALENCIA 9385-FSD

34120120030619 12759558 ALBERTO ZAN MUÑOZ PALENCIA PALENCIA 2282-BGC

34120120028761 7723044 JULIAN ZATARAIN VILLASECO PALENCIA PALENCIA 1388-FZY

34120120027638 X5821379 FRANCISCA NOEMI ZELAYA AVALOS PALENCIA PALENCIA 1054-CDC

34120120027779 X5821379 FRANCISCA NOEMI ZELAYA AVALOS PALENCIA PALENCIA 1054-CDC

34120120027185 12767535 ROSA MARIA ZORITA BALLESTEROS FUENLABRADA MADRID VA-8179-AD

II- Resolución de expendientes sancionadores

Núm. expediente D.N.I. Nombre Apellidos Localidad Provincia Matrícula

34120120013145 50693637 BEGOÑA APARICIO SALAZAR COLLADO-MEDIANO MADRID 3926-GYC

34120120016167 71951155 RUBEN BECERRA CUESTA PALENCIA PALENCIA B-6028-NZ

34120120015287 L18024601 DAVID SERGIO RAMOS CARNEIRO MADRID MADRID 2946-GZS

34120120015477 20047131 ELENA LOURDES DEL PRADO GALLEGO GANDIA VALENCIA 0873-GMS

34120120015625 71940517 JESUS MARIA DURANTEZ CASTRILLO PALENCIA PALENCIA 7425-CBP

34120120016029 B09474099 ESTUDIO TECNICO COSTA Y MAR, S.L. BURGOS BURGOS 5827-FSD

34120110017261 12713001 CARMEN FRAILE LOPEZ PALENCIA PALENCIA 6148-DPK

34120120020864 16249176 JOSE LUIS FUERTES PETINAL PALENCIA PALENCIA P-2495-I

34120120015106 71928299 CESAR CARLOS GARCIA ARIJA PALENCIA PALENCIA 4142-FRT

34120120010395 9324413 PRUDENCIO HERRERO ACEBO PALENCIA PALENCIA 8264-DYL

34120120020830 805702 ANGEL DAVID JIMENEZ HERNANDO MADRID MADRID M-3578-YP

34120120013647 B34119925 LA TRASERILLA, S.L. VILLAMARTIN DE CAMPOS PALENCIA 0035-BRZ

34120120008604 A28462356 MARISA S A MADRID MADRID 5038-GWX

34120120020750 30613034 ALBERTO MARQUIJANA CORRAL BURGOS BURGOS 3182-FVB

34120120015099 48229884 JOSE ARLEY MARTINEZ MARTINEZ MADRID MADRID 0816-DJB

34120120020224 12734266 ALBERTO IGNACIO MARTINEZ MIGUEL ALGETE MADRID 2003-DFM

34120120018707 B09439597 PREV. SEGURIDAD INTEGRAL, S.L. BURGOS BURGOS BU-1250-W

34120120015359 48875998 JOSE MANUEL RAMOS CAMACHO DOS HERMANAS SEVILLA SE-2096-DD

34120120019100 12752651 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ DEL OLMO PALENCIA PALENCIA 4572-BXH

34120120020044 12752651 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ DEL OLMO PALENCIA PALENCIA 4572-BXH

34120120015094 50884328 JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ MADRID MADRID 8410-DKB

34120120015360 14234400 CASIMIRO RAMON RUIZ RODRIGUEZ PALENCIA PALENCIA 9862-CST

34120120021353 71919020 SEVERINO SAHAGUN GAGO PALENCIA PALENCIA 1313-BXJ

34120120015076 71954207 ALEJANDRO SERNA GALLARDO PALENCIA PALENCIA 8151-CBV

34120120010900 329276229 PEKOV SLAVCHO BORISOV MADRID MADRID 7743-GJW

34120120009892 72397408 JON VAZQUEZ SOBRADO BARAKALDO VIZCAYA 6602-DTW

485



BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, 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.

Boadilla de Rioseco, 1 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

550

——————

BOADILLA DE RIOSECO

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 1 de febrero 
de 2013, se aprobó inicialmente la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco.

Conforme determina el artículo 169 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el cual los interesados podrán presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

La relación se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclama-
ciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.

Boadilla de Rioseco, 1 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

551

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 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 tos motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Bustillo de la Vega, 31 de enero de 2013. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

522

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O  

Aprobado en Sesión celebrada el día 6 de febrero de
2013, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2013, el mismo se expone al público, durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Calzada de los Molinos, 6 de febrero de 2013.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

502

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica (I.V.T.M.) del ejercicio
2013, se somete a información pública por plazo de un mes,
durante el cual se podrá interponer contra el mismo recurso
de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante
esta Alcaldía. La interposición de recurso no paraliza por sí
sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el quince de
marzo próximo y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza de período voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda 
tributaria podrá ser abonada con el recargo ejecutivo del 5%
durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos volunta-
rio y ejecutivo, se iniciará el procedimiento de apremio con
los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y,  en su caso, con el
interés de demora establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los condes, 5 de febrero 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

547
——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros NO ENCSARP

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de Baja de
Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción
indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 54 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, y no habiéndose
podido practicar la notificación a las personas que abajo se
citan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la notificación por medio del
presente anuncio.

Nombre y apellidos Documento Domicilio

Ciprian loan Heredea X-4.415.549-D C/ Licenciado Fraile de la Hoz, nº 1, 2º

Lidia Heredea X-9.113.049-N C/ Licenciado Fraile de la Hoz, nº 1, 2º

Sara Rahela Heredea C/ Licenciado Fraile de la Hoz, nº 1, 2º

Hadasa Floarea Heredea C/ Licenciado Fraile de la Hoz, nº 1, 2º

Alma Roznoveanu Y-12.72.700-D C/ Licenciado Fraile de la Hoz, nº 1, 2º

Filip Roznoveanu Y-1.272.729-S C/ Licenciado Fraile de la Hoz, nº 1, 2º

Fineas Roznoveanu Y-1.272.668-T C/ Licenciado Fraile de la Hoz, nº 1, 2º

Conforme a lo previsto en el art. 84.2 de la Ley 30/1992,
se otorga a los interesados un plazo de audiencia de quince
días, para que manifiesten su conformidad o no con la baja
por inscripción indebida de su inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes, pudiendo, en este último caso, ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho a formular alegaciones, se remitirá el expediente al
Consejo de Empadronamiento para que emita informe en
relación con las bajas pretendidas.

Cervera de Pisuerga, 31 de enero de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

498

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O  

Formadas las listas cobratorias del Impuesto sobre circu-
lación de vehículos de motor y Tasa por entrada de vehículos
a través de las aceras, y vados, relativas al ejercicio 2013,
por el presente quedan expuestas al público, en las oficinas
municipales, situadas en Pza. España, núm. 1, por término
de quince días, a partir de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrán
ser examinados y presentarse las reclamaciones oportunas.

Dueñas, 4 de febrero de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

524
——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Pliego de Condiciones del concurso para
adjudicar el aprovechamiento cinegético del monte de 
utilidad pública nº 417 (antes 232-1) denominado “De la Villa”
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia);
se expone al público  para reclamaciones y simultáneamente
se anuncia el concurso, de tramitación ordinaria, con las
siguientes características:

Objeto: 

El aprovechamiento cinegético del Coto nº P-10.508, del
Monte de la Villa de Dueñas, nº 417 (antes 232-1), con
una superficie de 2.714 Has., de las cuales hay que
excluir las hectáreas que se encuentran reforestadas.

Tipo de licitación: 

30.584,71 euros, más IVA, que podrá ser mejorado al
alza.

Criterios de valoración: 

– Oferta económica.

– Plan Cinegético enfocado a la recuperación de espe-
cies autóctonas (perdices, liebres y conejos).

– Plan de infraestructuras propuesto para conseguir el fin
anterior.

– Plan de guardería.

Duración: 

Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de
marzo del año 2018.

Garantías: 

La provisional se fija en 917,54 euros; la definitiva en el
cinco por ciento del precio de adjudicación.

Presentación de proposiciones: 

Se presentarán en la Secretaría, donde está de manifies-
to el expediente, durante el plazo de veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las proposiciones se ajustarán al modelo aprobado y que
se facilitará en el Ayuntamiento.

Apertura de plicas: 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes, que no sea
sábado, a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones, a las trece treinta horas, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento.

Dueñas, 4 de febrero de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

525

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 7 de febrero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 8 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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.

Fuentes de Valdepero, 8 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

552
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MANCOMUNIDAD DE VILLAS 
DE TIERRA DE CAMPOS

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 77.389

Total ingresos .......................................... 77.389

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.955
3 Gastos financieros .................................. 3.710

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 19.524

Total gastos ............................................. 77.389

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención 3ª.

PERSONAL LABORAL:

w 1 personal fijo.

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

Frechilla, 7 de enero de 2013. - La Presidenta, Mª Regina
de Castro Paredes.

526

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
01-10-2011, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
General de la Junta Vecinal de Barrios de la Vega para el
ejercicio 2011, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende

a 11.700,00 euros y el Estado de Ingresos a 11.700,00 euros,
junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y
sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados 
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado este Presupuesto General.

Barrios de la Vega, 28 de enero de 2013.- 
El Presidente, José Luis Fernández Caminero.

488

——————

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

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.

Celada de Roblecedo, 4 de febrero de 2013.- 
El Presidente, Santiago Llorente Merino.
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——————

JUNTA VECINAL DE ESTALAYA

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.

Estalaya, 4 de febrero de 2013.- La Presidenta, Ana
María Fraile de las Heras.
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JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

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 art. 170 de dicho Real Decreto, examinarle y presen-
tar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por algu-
no 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.

Gramedo, 4 de febrero de 2013.- El Presidente, Antonio
de la Hera Roldán.
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——————

JUNTA VECINAL DE 
RABANAL DE LOS CABALLEROS

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 art. 170 de dicho Real Decreto, examinarle y presen-
tar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por algu-
no 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.

Rabanal de los Caballeros, 4 de febrero de 2013.- 
El Presidente, José Antonio Ruiz Gopegui y Valero.
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——————

JUNTA VECINAL DE VAÑES

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 art. 170 de dicho Real Decreto, examinarle y presen-
tar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por algu-
no 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.

Vañes, 4 de febrero de 2013. - El Presidente, Julio Matía
Gibaja.
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JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio; el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre; y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, la Junta Vecinal de
Villanueva de Arriba y la Junta Vecinal de Villaoliva de la
Peña, se hallan tramitando expediente a efectos de solicitar
autorización por la Diputación Provincial de Palencia, y antes
de su realización, de la enajenación de los siguientes bienes
patrimoniales o de propios:

– 16,2100 has. de la parcela 3, del polígono 46.

De propiedad de las Juntas Vecinales de Villanueva de
Arriba 2/3 y Villaoliva de la Peña 1/3, proindiviso.

– 10,6551 has. de la parcela 5.003, deI polígono 542.

De propiedad de las Juntas Vecinales de Villanueva de
Arriba 2/3 y Villaoliva de la Peña 1/3, proindiviso.

En su consecuencia y en cumplimiento, de lo dispuesto.
en el número 9 de la Norma 1ª de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público en la Junta Vecinal de Villanueva
de Arriba y en la Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña por tér-
mino de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser
examinado y podrán formularse contra el mismo las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

Villanueva de Arriba, 4 de febrero de 2013. - El Presidente
de la J. V, de Villanueva de Arriba, Rafael Martín Macho.-
El Presidente de la J. V. de Villaoliva de la Peña, Pedro
Lombrada Heras.
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Anuncios Particulares

ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA 
CAÑADA REAL DE HUSILLOS

————

– Husillos - (Palencia)–

——

Notificación de: Certificación de descubierto previa a la vía
de apremio.

Propietario D. Óscar Álvarez Luengo.

Parcela núm. 74.

Importe: 919,78 euros.

Husillos, 7 de febrero de 2012. - El Presidente.-
La Secretaria (ilegibles).
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