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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 8 de enero de 2013, ha dictado Resolución en el
expediente 2257/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Jesús Rojo Díez,
con último domicilio conocido en Carrión de los Condes
(Palencia), C/ José Antonio Girón, 4, 1º E.

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

Palencia, 12 de febrero de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª. Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el
domicilio del interesado, y de conformidad con lo establecido en
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero), se 
procede a comunicar la resolución de gestión de incidencias 
del expediente del Programa de Recualificación Profesional
(PREPARA) por la que se acuerda la percepción de 186,37
euros, a Dª Alba Luz Londoño Arcila, con NIE X-6.052.559-V.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación, según lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

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

Palencia, 6 de febrero de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª. Aurora Martín Tejo, Jefe de Sección de Prestaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, hace
saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el
domicilio del interesado, y de conformidad con lo establecido en
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de Enero (BOE. del 14 de Enero), se 
procede a notificar el requerimiento de comparecencia en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 
de Palencia a Dª. Rosa M. Rojo Nieto con DNI 71.116.348-A.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

Palencia, 7 de febrero de 2013. - La Jefa de Sección de
Prestaciones, Aurora Martín Tejo.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Ayuda
Económica Regulada en el Programa de Recualificación
Profesional de este Servicio Público de Empleo Estatal a 
D. Javier Quijada Chico, con DNI 72.727.549-P.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada ante
la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo 
de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación,
según lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada 
Ley 30/1992, de 26 noviembre.

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

Palencia, 7 de febrero de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o acuerdo: AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA
(PERSONAL LABORAL)

Expediente: 34/01/0005/2013

Fecha: 13/02/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: LUIS ÁNGEL GÓMEZ CEREZO

Código 34000622011992.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, que fue
suscrito por la Comisión Negociadora el día 07-12-2012, 
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,

ACUERDA

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

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA

AÑOS 2012 - 2015

Art. 1.- Ámbito personal: 

El presente Convenio tiene por objeto establecer una
regulación específica de las materias que afectan a las con-
diciones de trabajo y demás relaciones del personal laboral
fijo y contratados temporales del Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga.

Queda exceptuado el personal eventual de libre designa-
ción a que se refiere el art. 20.1 b) de la Ley 30/1984 de 2 de
agosto y todos aquellos casos de contratación que queden
sujetos a convenios o acuerdos con otras Administraciones o
bajo condiciones impuestas por la recepción de subvencio-
nes que impidan o aconsejen su no aplicación, sin perjuicio
de lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena del pre-
sente Convenio.

En las materias no recogidas en el presente Convenio y
que por modificación de la legislación mejoren las condicio-
nes pactadas en el mismo, serán de aplicación a todo el per-
sonal a que se refiere el párrafo primero.

Art. 2.- Vigencia:  

Este Convenio entrará en vigor a todos los efectos, y sea
cual sea la fecha de su firma por las partes o su publicación
en los Boletines Oficiales, el 1 de enero de 2012.

La duración del Convenio será de cuatro años, finalizan-
do por tanto el 31 de diciembre del año 2015. 

Se considerará denunciado automáticamente a su finali-
zación, manteniendo su vigencia todo el articulado hasta que
se haya pactado otro nuevo que lo sustituya.

Art. 3.- Conceptos retributivos:

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el
Salario Base mensual, el plus de convenio, la antigüedad y
los complementos que por su actividad, nivel y categoría se
determinen. 

El salario base para cada categoría que se determina en
el Anexo I, es el resultado de aplicar el incremento retributivo
previsto por el Gobierno en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para cada ejercicio. 

Art. 4.- Pagas extraordinarias:

Todas las personas sujetas a este Convenio percibirán en
cómputo anual dos pagas extraordinarias, a razón de una
mensualidad, entendiéndose como tal el salario base, la 
antigüedad, el plus de convenio y en su caso, el complemento
absorbible. Se harán efectivas con las nóminas de junio y
diciembre, en los meses de julio y diciembre respectivamente.

Art. 5.- Pluses: 

1. Plus Convenio: A los trabajadores afectados por  el 
presente Convenio se les abonará un Plus Convenio
mensual en la cuantía reflejada en el Anexo I, que no
será absorbido ni compensado por ninguna causa en el
futuro. El plus de convenio mensual que se fija para el
año 2012 en la cantidad de 46,65 euros. En el resto de
años de vigencia del Convenio Colectivo la cantidad esta-
blecida sufrirá el mismo incremento que el Salario Base.

2. Plus de penosidad y peligrosidad: Este Plus será del 
25% del Salario Base para todos los trabajadores en
los casos de limpieza de alcantarillas y tuberías de
saneamiento y por el tiempo que se dediquen a estos
cometidos.

Para cualquier otro tipo de trabajo que implique riesgo
o peligrosidad las partes se remiten a la legislación
vigente sobre la materia.

3. Plus de trabajos nocturnos: Los trabajadores que reali-
cen sus trabajos entre las veintidós horas y las seis de
la mañana percibirán un plus de trabajos nocturnos
equivalente al 25% del salario base. Siempre que el
60% del trabajo se realice dentro de este horario, se
percibirá el plus por la totalidad de la jornada.

4. Complemento de especial responsabilidad: Es la canti-
dad que perciben el Capataz de Obras y el Auxiliar
Administrativo en orden a las funciones que vienen
ejerciendo. Su cuantía para 2012 es de 933,36 euros,
a percibir en doce pagas que se actualizará para los
años sucesivos del Convenio Colectivo en el mismo
porcentaje que el salario base.
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5. Complemento de especial dedicación: Es la cantidad
que perciben el Encargado de Cementerio y el
Encargado de Zoo, en orden a las funciones que vie-
nen realizando y mientras las ejerzan. Su cuantía para
2012 es de 933,36 euros, a percibir en doce pagas que
se actualizará para los años sucesivos del Convenio
Colectivo en el mismo porcentaje que el salario base.

6. Complemento servicio de bomberos: Es la cantidad
que percibe el personal integrante del Servicio de
Bomberos Voluntarios, en orden a las funciones que
viene ejerciendo y mientras la ejerzan, por razones de
peligrosidad, dedicación y responsabilidad en sus labo-
res. Su cuantía para el 2012, a percibir en doce pagas,
que se actualizará para los años sucesivos del
Convenio Colectivo, en el mismo porcentaje que el
salario base, es la siguiente:

– 4.665,91 €, para los bomberos voluntarios integrantes
del servicio con anterioridad al 1 de enero de 2005.

– 3.063,18 €, para los bomberos voluntarios integran-
tes del servicio con posterioridad al 1 de enero de
2005 y en posesión del permiso de conducción que
habilite para conducir camiones de bomberos.

– 2.379,18 €, para los bomberos voluntarios integran-
tes del servicio con posterioridad al 1 de enero de
2005 y sin posesión del permiso de conducción que
habilite para conducir camiones de bomberos.

Art. 6.- Cláusula de revisión salarial: 

En caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC)
establecido por el I.N.E. a 31 de diciembre de cada año,
resultare superior al porcentaje del incremento retributivo
previsto por el Gobierno para ese ejercicio, se establecerá
una revisión salarial por el exceso sobre el indicado porcen-
taje. La diferencia se aplicará retroactivamente desde el día 1
de enero del año en cuestión y  será abonada en una sola
paga, tan pronto, quedando consolidada la cantidad resul-
tante en las retribuciones del ejercicio siguiente.

Art. 7.- Antigüedad:

Se mantienen consolidadas las cantidades que por este
concepto se percibían al 31 de diciembre de 1991. Se esta-
blece un plus de antigüedad consistente en el 5% de una
mensualidad, tal como se define en el art. 4º para cada tres
años de servicio, contados a partir del 1 de enero de 1992.
Será de aplicación tanto al personal con carácter de fijo como
con relación laboral de carácter temporal.

Art. 8.- Horas extraordinarias:

Se evitará al máximo la realización de horas extraordina-
rias. Las únicas horas que se aceptarán serán aquellas de
carácter urgente o estructural que sean estrictamente nece-
sarias; estas horas extraordinarias se abonarán a 18 euros
para todos las categorías. Esta cuantía se incrementará
anualmente en el mismo porcentaje que lo haga el Salario
Base Las horas extraordinarias serán siempre retribuidas,
pero si el trabajador optara por descansarlas, tendrá derecho
a un incremento adicional del 50% en tiempo de descanso. 

Las horas extraordinarias que no tengan carácter 
urgente, serán de libre aceptación por el trabajador.

La realización de horas extraordinarias se registrarán
mensualmente en el Ayuntamiento, mediante parte de traba-
jo suscrito por el trabajador y por el capataz de obras,
entregándose copia resumen a los representantes de los tra-
bajadores.

Art. 9.- Jornada aboral: 

La jornada laboral que regirá para la vigencia del presen-
te Convenio será de treinta y cinco horas semanales, de
lunes a viernes, según los siguientes criterios:

a) Durante los meses de octubre a mayo en horario de
mañanas de nueve a catorce horas y de quince treinta
a dieciocho horas en horario de tardes. En estos
meses, la jornada de los viernes será continuada de
nueve a catorce horas, excepto para el vigilante-
conserje con destino en el Colegio Público que tendrá
horario de trabajo los viernes de quince treinta a die-
ciocho horas mientras dure el Curso Escolar, com-
pensándose el exceso de jornada con el descanso los
días no lectivos en el período octubre-mayo de cada
curso escolar.

b) Durante los meses de junio a septiembre, la jornada se
realizará de forma continuada, en horario de 8,00 a
15,00 horas de lunes a viernes.

c) Todos los trabajadores tendrán derecho a quince minu-
tos libres de “bocadillo” a disfrutar en la parte de su jor-
nada que se realice en horario de mañana (de nueve a
catorce en horario de invierno o viernes y de ocho a
quince en horario de verano). Este descanso se consi-
derará como tiempo efectivo de trabajo.

Por la Comisión de Seguimiento  del Convenio se estu-
diará la posibilidad de ampliar la jornada continuada a los
meses de mayo y/o octubre, teniendo en cuenta las necesi-
dades para el mantenimiento de un buen servicio público a
los ciudadanos.

A partir del 15 de julio de 2012 y hasta el final de la vigen-
cia del presente Convenio Colectivo este artículo se aplicará
en los términos y con  el contenido fijado en la Disposición
Adicional Única.

Art. 10.- Jubilación:

a) Asimismo, se establece la jubilación especial a los 
64 años de edad, conforme al R. D. 1194/1985, de 
17 de julio.

b) Si el trabajador desea jubilarse antes de la edad legal,
y previo acuerdo favorable del Ayuntamiento, y con
independencia de las asignaciones que la Seguridad
Social pueda otorgarle, percibirá las siguientes indem-
nizaciones:

1. a los 60 años: doce mensualidades del salario real.

2. a los 61 años: once mensualidades del salario real.

3. a los 62 años: diez mensualidades del salario real.

4. a los 63 años: nueve mensualidades del salario real.

5. a los 64 años: ocho mensualidades del salario real.

Esta escala está referida a una edad legal de jubilación
de 65 años. Por la Comisión Paritaria se irá adecuan-
do la escala anterior a futuras modificaciones de la
edad legal de jubilación.

c) Jubilación parcial.

El Ayuntamiento estudiará el acceso a la jubilación parcial
a aquellos trabajadores/as con 60 o más años que volunta-
riamente lo soliciten, en los términos y con  los requisitos
legalmente establecidos en la Ley General de la Seguridad
Social y normas de desarrollo.
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Art. 11.- Vacaciones, permisos y licencias. 

Será de aplicación en estas materias la normativa que la
Administración del Estado o de la Junta de Castilla y León
tiene establecida para sus empleados públicos, aplicándose
siempre la más beneficiosa. 

Art. 12.- Complemento en caso de incapacidad temporal: 

Se establece que en los supuestos de Incapacidad
Temporal derivados de accidente laboral, los trabajadores
percibirán desde el primer día el 100% de sus retribuciones,
mientras dure dicha situación. Si la Incapacidad Temporal
fuera por enfermedad común, los trabajadores percibirán el
100% de sus retribuciones, con una duración máxima de 
180 días, salvo que se trate de una enfermedad de larga
duración, en que será abonado dicho porcentaje mientras
dure la enfermedad.

A partir del 15 de julio de 2012 y hasta el final de la vigen-
cia del presente Convenio Colectivo este artículo se aplicará
en los términos y con el contenido fijado en la Disposición
Adicional Única.

Art. 13.- Servicio de cementerio:

El servicio de cementerio deberá ser cubierto en primera
instancia con personal voluntario; de no existir éste, se reali-
zará en turnos rotativos entre los trabajadores municipales
de acuerdo con los turnos, previamente establecidos.

Al objeto de garantizar una buena prestación del  servicio
público en el mes de diciembre de cada año se abrirá una
lista de voluntarios a desarrollar este trabajo durante todo el
año natural siguiente. Una vez elaborada la lista de personal
voluntario se elaborará una segunda lista con el resto del per-
sonal no voluntario para el supuesto de que sea necesario
acudir a ella para la cobertura del servicio de cementerio.

El llamamiento del personal de la lista de personal no volun-
tario se hará de forma rotatoria siendo obligatorio para el traba-
jador la realización del servicio cuando le corresponda.

Se establece que siempre que se deba llevar a cabo un
enterramiento fuera de la jornada laboral o en festivo, cada
trabajador percibirá la cantidad de 60 euros. Este servicio se
cubrirá con un mínimo de tres personas. Por los servicios  tras-
lado o exhumación de restos se percibirán 210,00 € a repartir
entre los trabajadores que intervengan en dichas labores.

Estas cuantías se incrementarás anualmente en el mismo
porcentaje que lo haga el Salario Base.

Art. 14. Ropa de trabajo:

Se facilitará al personal las prendas adecuadas para cada
estación (verano e invierno) para el servicio que ha de pres-
tar y que serán las siguientes: 

• Dos buzos o prendas similares que serán entregados en
el primer semestre del año. Al personal de limpieza de
edificios y locales, dos batas al año.

• Un par de calzado adecuado que será entregado asi-
mismo en el primer semestre del año.

• Una prenda anorak.

Asimismo se facilitarán los pares de guantes necesarios
en cada caso a lo largo del año. Igualmente se dotará a los
trabajadores de prendas de agua necesarias adaptadas al
clima y función correspondientes.

Dicho vestuario sólo podrá utilizarse durante la jornada
de trabajo, quedando prohibido su uso como ropa de calle o
para trabajos particulares.

Art. 15.- Categorías profesionales: 

– Capataz.

– Oficial de 1ª.

– Vigilante.

– Oficial de 2ª.

– Auxiliar Administrativo.

– Peón.

– Personal de Limpieza.

El desarrollo del presente artículo, con fundamento legal
en los artículos 24 y 25 del Estatuto de los Trabajadores, se
establece una reclasificación de las categorías laborales
según el siguiente criterio:

1. Peón – Personal de Limpieza:

Con siete años de antigüedad obtendrá la categoría
inmediatamente superior: Oficial Segunda.

2. Auxiliar Administrativo: 

Con siete años de antigüedad obtendrá la retribución de
un Oficial Segunda y con diez la de Oficial de Primera.

2. Oficial 2ª - Vigilante – Conserje:

Con 10 años de antigüedad obtendrá la categoría inme-
diatamente superior: Oficial Primera.

Todos los trabajadores, excepto los pertenecientes a las
categorías de Auxiliar Administrativo y Vigilantes, estarán
obligados a realizar los trabajos de inferior categoría que en
la actualidad se vienen desarrollando siempre que tengan
que ver con servicios públicos de competencia y gestión
municipal. La encomienda de los citados trabajos, se hará,
cumpliendo las siguientes condiciones:

1º Se elaborará una lista con el personal para la cobertu-
ra de los distintos servicios a realizar.

2º En la conformación de esta lista entrará el personal de
todas las categorías con la excepción de las de Auxiliar
Administrativo y Vigilante.

3º El llamamiento del personal se hará de forma rotatoria
siendo obligatorio para el trabajador la realización del
servicio cuando le corresponda, con una duración
máxima de un mes natural cada trabajador en cada
rotación.

4º En el supuesto de que el Ayuntamiento realice contra-
taciones temporales en alguna de las categorías refe-
renciadas en el punto 2º, estos trabajadores entrarán a
formar parte de la rotación para el servicio de barrido
con carácter inmediato al inicio de su relación laboral.

Art. 16.- Fallecimiento e Invalidez Absoluta: 

Las indemnizaciones por invalidez absoluta como conse-
cuencia de accidente de trabajo, incluido el in itínere, serán
percibidas por el trabajador causante o herederos legales,
con arreglo a lo establecido en el seguro colectivo pactado
para la plantilla del personal laboral, siendo todos los costes
a cargo del Ayuntamiento.

La cuantía mínima de dicho seguro será de veintisiete mil
euros (27.000 €) para casos de fallecimiento y de cuarenta y
tres mil euros (43.000 €) para casos de invalidez permanen-
te absoluta, incrementándose en los años sucesivos en el
mismo porcentaje que el salario base.

Se entregará copia anual de la póliza suscrita a los repre-
sentantes de los trabajadores.
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Art. 17.- Plantillas: 

Se informará a los representantes legales de los trabaja-
dores de todo cambio o variación que se efectúe en la 
plantilla de personal, debiendo recibir la copia básica que la
legislación determine cuando se produzcan nuevas contrata-
ciones o se hagan prórrogas de las ya existentes.

Con la carta de preaviso de finalización del contrato 
se pondrá a disposición del trabajador una propuesta de 
finiquito.

Art. 18.- Ayuda escolar: 

Si el Ayuntamiento constituye un sistema de becas, los
trabajadores del mismo serán los primeros beneficiarios de
estas ayudas.

Art. 19.- Derechos sindicales: 

Los que recoge el Real Decreto Legislativo 1/1995, que
aprueba el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de
Libertad Sindical. Las horas sindicales del Delegado de
Personal serán acumulables trimestralmente.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical con los mis-
mos derechos que el Delegado de Personal, incluido el de
quince horas mensuales, retribuidas y también acumulables
por trimestres.

Para el uso del crédito horario será necesario un preavi-
so escrito.

Art. 20.- Condiciones especiales: 

Se mantendrá el complemento absorbible actual en la
misma cuantía a todos los trabajadores que lo perciben
actualmente.

Premio a la Permanencia:

Al personal del Excmo. Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga que, a partir de la entrada en vigor de este
Convenio, cumpla los períodos de permanencia que a conti-
nuación se indican, se les reconocerá en función del tiempo
de servicios prestados, el derecho a los siguientes premios a
la permanencia que percibirán por una sola vez.

1. Por la prestación continuada de 15 años de servicio:
179,42 euros.

2. Por la prestación continuada de 20 años de servicio:
212,05 euros.

3. Por la prestación continuada de 25 años de servicio:
212,05 euros.

4. Por la prestación continuada de 30 años de servicio:
358,84 euros.

Estas cuantías se incrementarás anualmente en el mismo
porcentaje que lo haga el Salario Base.

Art. 21.- Compensación de festivos en los servicios de 
vigilancia: 

Los trabajadores que ostenten la categoría profesional de
vigilante y prestan sus servicios en festivos o "puentes", per-
cibirán como complemento la cantidad de 43,52 euros por
día trabajado.

Estas cuantías se incrementarás anualmente en el mismo
porcentaje que lo haga el Salario Base.

Art. 22.- Comisión de Seguimiento del Convenio: 

Se crea una Comisión compuesta por integrantes de la
Comisión Negociadora del presente Convenio cuyo cometido
será la interpretación del mismo, la vigilancia de su cumpli-
miento, servir de arbitraje en caso de posibles diferencias,
etc...

La Comisión Negociadora convocada por alguna de las
partes deberá reunirse en el plazo máximo de tres días labo-
rables desde la recepción de la convocatoria.

Art. 23.- Reconocimientos médicos: 

El Ayuntamiento vendrá obligado a facilitar a los trabaja-
dores comprendidos en el presente Convenio, un reconoci-
miento anual de carácter anual voluntario que incluirá revi-
siones oftalmológicas y odontológicas.

Los trabajadores fijos del Ayuntamiento o con más de tres
años de antigüedad recibirán, en concepto de indemnizacio-
nes por prótesis (ocular, dental o auditiva), 65,26 euros, con-
tra factura y una vez al año. Será beneficiario únicamente el
empleado público.

Estas cuantías se incrementarán anualmente en el
mismo porcentaje que lo haga el Salario Base.

En caso de que sea necesario para la realización del
reconocimiento acudir a otra localidad, por el Ayuntamiento
se pondrán los medios de transporte o, en su defecto, se abo-
nará el kilometraje.

Art. 24.- Formación y promoción:  

Se facilitará la promoción a los trabajadores de modo
objetivo, siempre que existan vacantes en la empresa y aten-
diendo a sus puestos profesionales, valorando su capacidad
e idoneidad para el ascenso profesional. Por parte de la
Corporación se facilitará el acceso a cursos de formación de
los trabajadores.

Antes de convocar una nueva plaza, se realizará una con-
vocatoria de promoción interna para cubrir las plazas tanto
vacantes como de nueva creación.

En los órganos de selección tendrá participación el
Delegado de Personal.

Art. 25.- Competencias de los representantes legales de los 
trabajadores: 

Los representantes legales de los trabajadores tienen
derecho a:

- Recibir la más completa información en todas aquellas
cuestiones que afecten o puedan afectar en el futuro a
los trabajadores. Dispondrán a tal fin de libre acceso,
consulta y reproducción gratuita de toda la documenta-
ción relativa a dichas cuestiones previa solicitud por
anticipado.

- El Ayuntamiento facilitará a los representantes de los
trabajadores y Secciones Sindicales el local y medios
materiales necesarios para el debido cumplimiento de
sus funciones.

Art. 26.- Servicios mínimos: 

En situaciones de huelga, los servicios mínimos serán
negociados entre la representación legal de la Corporación y
la de los trabajadores. En caso de no llegar a acuerdo ambas
partes se someterán al arbitraje de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Junta de Castilla y León en Palencia.
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Art. 27.- Compensación por tasas municipales: 

Por la Empresa, se estudiarán medidas que faciliten o
compensen el acceso y disfrute gratuito de los servicios de
agua, basura, alcantarillado y uso de instalaciones deporti-
vas municipales a todos los trabajadores incluidos en la plan-
tilla municipal con contrato de duración indefinida. 

Art. 28.- Servicio de Bomberos:

El personal que realiza trabajos del Servicio de
Bomberos, si tuviera que dejar de ejercer las funciones de
dicho servicio por accidente o causa física derivada del ejer-
cicio del trabajo de bombero, que le suponga una discapaci-
dad o un riesgo objetivo que le impida el desarrollo del
Servicio, recibirá mensualmente, en razón de la antigüedad
en este servicio y de sus características especiales, las
siguientes cantidades

a) Por 12 años de servicios realizados: 206,60 euros.

b) Por 16 años de servicios realizados: 250,10 euros.

c) Por 20 años de servicios realizados: 282,72 euros.

d) Por 24 años o más de servicios realizados: 326,22 euros.

Una vez se hayan cumplido los 55 años de edad, y siem-
pre que el Ayuntamiento siga prestando el Servicio de
Bomberos, dicho personal pasará a la situación de segunda
actividad, consistente en labores de limpieza de vehículos e
instalaciones, mantenimiento de equipos, labores de instruc-
ción, etc, siguiendo el calendario que se establezca para ello
por el responsable del Servicio, percibiendo, mientras se
ejerzan, la cuantía mensual del complemento bombero, pre-
vista en el párrafo anterior. 

Art. 29.- Plan de pensiones.

El Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga mantendrá un
Plan de Pensiones, con un montante económico anual igual
al 1,00% de la Masa salarial bruta de cada trabajador.

Disposiciones finales:

Primera: 

Para cuantas cuestiones puedan surgir a lo largo de la
vigencia del presente Convenio y no hayan sido previstas en
el articulado se estará siempre a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y a cuantas disposiciones legales se
encuentren en vigor en cada momento.

Segunda:

Al personal contratado por el Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga que estén sujetos a convenios o acuerdos con otras
Administraciones o bajo condiciones impuestas por la recep-
ción de subvenciones (CEAS, Mentor, Recaudación…) les
será de aplicación el articulado del presente convenio referi-
do a las siguientes materias, salvo que la norma reguladora
de la subvención exija la aplicación de un convenio concreto.

– Jornada laboral.

– Vacaciones.

– Licencias y permisos.

– Complemento en caso de IT.

– Fallecimiento e Invalidez Absoluta.

– Reconocimientos médicos.

– Cláusula de revisión salarial.

– Premio a la permanencia.

– Antigüedad.

Tercera.- Adhesión al ASACL para la solución de las discrepan-
cias surgidas en la Comisión de Seguimiento.

Los trabajadores y el Excmo. Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga comprendidos en el ámbito de aplicación del pre-
sente Convenio, una vez agotados los trámites ante la
Comisión de Seguimiento, se someterán a los procedimien-
tos del II Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de
Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y
León del 18/IV/2005 (ASACL), para lo que suscribirán el
correspondiente convenio de adhesión con el Servicio de
Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA):

Disposición Adicional Única.

Por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad, quedan suspendidos
los artículos 9 y 12 del presente Convenio Colectivo que
durante su vigencia de la forma siguiente:

1) Art. 9 .- Jornada:

La jornada laboral que regirá para la vigencia del presen-
te Convenio será de treinta y siete horas y treinta minutos
semanales, de lunes a viernes, según los siguientes criterios:

Durante los meses de octubre a mayo en horario de
mañanas de 8,45 a 14,00 horas y de 15,30 a 18,15 horas
en horario de tardes. En estos meses, la jornada de los
viernes será continuada de 8,45 a 14,15 horas, excepto
para el vigilante-conserje con destino en el Colegio
Público que tendrá horario de trabajo los viernes de 15,15
a 18,15 horas mientras dure el Curso Escolar, com-
pensándose el exceso de jornada con el descanso los
días no lectivos en el período octubre-mayo de cada
curso escolar.

Durante los meses de junio a septiembre, la jornada se
realizará de forma continuada, en horario de 7,45 a 15,15
horas de lunes a viernes.

Todos los trabajadores tendrán derecho a quince minutos
libres de “bocadillo” a disfrutar en la parte de su jornada que
se realice en horario de mañana (de 8,45 a 14,15 en horario
de invierno o viernes y de 7,45 a 15,15 en horario de vera-
no). Este descanso se considerará como tiempo efectivo de
trabajo.

Por la Comisión de Seguimiento del Convenio se estu-
diará la posibilidad de ampliar la jornada continuada a los
meses de mayo y/o octubre, teniendo en cuenta las necesi-
dades para el mantenimiento de un buen servicio público a
los ciudadanos.

2) Art. 12.- Complemento en caso de Incapacidad Temporal: 

La complementación económica por parte del Ayunta-
miento durante la situación de incapacidad temporal para el
personal  laboral será: 

a. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de
contingencias comunes, durante los tres primeros días,
se le reconocerá un complemento retributivo del cin-
cuenta por ciento de las retribuciones que se vinieran
percibiendo en el mes anterior al de causarse la inca-
pacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos
inclusive, se reconocerá un complemento que sumado
a la prestación económica reconocida por la Seguridad
Social sea equivalente al setenta y cinco por ciento de
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho
personal en el mes anterior al de causarse la incapaci-
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dad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, se
reconocerá una prestación equivalente al 100% de las
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes
anterior a causarse la baja.

Se considerarán en todo caso debidamente justifica-
dos los supuestos de hospitalización e intervención
quirúrgica. Y, por ello, en estos casos el complemento
durante todo el período de duración de la incapacidad
será el cien por cien de las retribuciones que vinieran
disfrutando en cada momento.

b. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de
contingencias profesionales, la prestación reconocida
por la Seguridad Social será complementada durante
todo el período de duración de la misma, hasta alcan-
zar el cien por cien de las retribuciones que viniera per-
cibiendo dicho personal en el mes anterior al de cau-
sarse la incapacidad».

ANEXO I

TABLAS SALARIALES PARA 2012

Categorías Profesionales Salario Base Mensual

Capataz............................................ 901,27

Oficial de 1ª...................................... 885,03

Vigilante............................................ 876,19

Oficial de 2ª...................................... 876,19

Auxiliar Administrativo ...................... 867,37

Personal Limpieza............................ 867,37

Peón ................................................. 867,37

Plus Convenio mensual ................... 46,65 � 

ANEXO II

NORMAS GENERALES SOBRE SALUD LABORAL.

En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y Normas de desarrollo.

El Ayuntamiento realizará en el plazo de seis meses, la
evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.

ANEXO III

RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Los trabajadores podrán ser sancionados por el órgano
competente de acuerdo con la graduación de faltas y sancio-
nes que se establecen en este anexo. Toda sanción requerirá
comunicación escrita al trabajador, haciéndose constar la
fecha y motivo de la misma.

TIPOS DE FALTAS:

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas
con ocasión o como consecuencia de su trabajo, podrán ser
leves, graves y muy graves.

Faltas leves:

Serán faltas leves las siguientes:

1. La incorrección con el público y con compañeros o
subordinados.

2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento
de sus tareas.

3. La no comunicación con la debida antelación de la
falta de trabajo por causa justificada, a no ser que se
pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada,
de uno o dos días al mes.

5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justifica-
da de cinco días al mes.

6. El descuido en la conservación de los locales, material
y documentos de los servicios.

7. En general, el incumplimiento de los deberes por negli-
gencia o descuido inexcusable.

Faltas graves:

Serán faltas graves las siguientes:

1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido
a los superiores, compañeros o subordinados.

2. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de
los superiores de las obligaciones concretas del pues-
to de trabajo o las negligencias de las que se deriven
o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.

3. Las desconsideraciones con el público en el ejercicio
del trabajo.

4. El incumplimiento o abandono de las normas y medi-
das establecidas en materia de seguridad e higiene del
trabajo, cuando de los mismos pueden derivarse ries-
gos para la salud y la integridad física del trabajador o
de otros trabajadores.

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada,
durante tres días al mes.

6. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justifica-
da durante más de cinco días al mes o menos de diez.

7. El abandono de trabajo sin casusa justificada.

8. La simulación de enfermedad o accidente.

9. La connivencia en las faltas de otros trabajadores en
relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y
permanencia en el trabajo.

10. La negligencia que pueda causar graves daños en la
conservación de los locales, material o documentos de
los servicios.

11. El ejercicio de actividades profesionales, públicas o
privadas, sin haber solicitado autorización de compati-
bilidad.

12. La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
leves, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan
mediado sanciones por las mismas.

13. La disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento de trabajo.

14. La intervención en un procedimiento cuando se de
alguna causa de abstención legalmente señalada.

15. El abuso de autoridad por parte de los superiores en el
desempeño de sus funciones.

16. El acoso sexual cuando vaya acompañado de abuso
de autoridad y por ser efectuado por un superior a una
persona subordinada.
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Faltas muy graves:

Serán faltas muy graves:

1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las
gestiones encomendadas, así como cualquier conduc-
ta constitutiva de delito doloso, cometido en relación
con el desarrollo de sus funciones.

2. La manifiesta insubordinación individual o colectiva.

3. El falseamiento voluntario de datos e informaciones
del servicio.

4. La falta de asistencia al trabajo no justificada, durante
diez o más días al mes, o durante más de veinte días
al trimestre.

5. El ejercicio de actividades públicas o privadas, cuando
hubiesen sido declaradas incompatibles con el desem-
peño del empleo público.

6. La reincidencia o reiteración en falta grave, aunque
sea de distinta naturaleza dentro de un período de seis
meses, cuando hayan mediado sanciones.

7. La reiteración del incumplimiento o abandono de las
normas establecidas en materia de seguridad e higie-
ne en el trabajo, cuando de las mismas puedan deri-
varse riesgos para la salud, la integridad física del tra-
bajador o de otros trabajadores.

8. La reiteración del incumplimiento o abandono de las
normas establecidas en materia de seguridad e higie-
ne en el trabajo, cuando de las mismas puedan deri-
varse riesgos para la salud, la integridad física del tra-
bajador o de otros trabajadores.

9. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos
de los que se tenga conocimiento por razón del traba-
jo.

10. La utilización de uso tanto de material como de perso-
nal para la realización de trabajos ajenos a la relación
contractual del trabajador.

Ausencias injustificadas:

Las ausencias injustificadas darán lugar a la correspon-
diente reducción proporcional de haberes, en función de la
diferencia en cómputo mensual, entre la jornada reglamenta-
ria de trabajo y la efectivamente realizada por el trabajador.

Sanciones:

Las sanciones que podrán imponerse en función de la
calificación de las faltas serán las siguientes:

1. Por faltas leves:

1.- Apercibimiento por escrito.

2.- Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

2. Por faltas graves:

1.- Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.

2.- Suspensión del derecho a concurrir a procesos de
promoción interna por un período de uno a dos años.

3. Por faltas muy graves:

1. Suspensión de empleo y sueldo de más de un mes a
tres meses.

2. Inhabilitación para el ascenso por un período de dos a
seis años.

3. Despido.

Expediente disciplinario:

1. Todas las faltas, salvo las leves que no conlleven sus-
pensión de empleo y sueldo, requerirán la tramitación
previa de expediente disciplinario.

2. El expediente disciplinario comprenderá la notificación
del instructor y Secretario, de los hechos imputados
como falta al trabajador al Delegado de Personal y al
Delegado Sindical de su sindicato si se conociera, la
formalización de alegaciones de éstos en el plazo de
diez días naturales improrrogables, y la notificación de
la resolución en el plazo de otros diez días.

3. Asimismo todo trabador podrá dar cuentas por escrito
a través de sus representantes, de los actos que
supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consi-
deración debida a su dignidad humana o laboral. 
El Ayuntamiento abrirá la oportuna información e 
instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que
proceda.

Prescripción:

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a
los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de
la fecha en que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de su
comisión, y en todo caso a los seis meses de haberse come-
tido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier
acto propio de expediente que, en su caso, se instruya siem-
pre que la duración de éste en su conjunto no supere el plazo
de seis meses sin mediar culpa del trabajador expedientado.

Agravantes:

Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas
de sus trabajadores incurrirán en responsabilidad y sufrirán
la sanción que corresponda a la falta encubierta, en su grado
máximo. 

Herrera de Pisuerga, 5 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino. - El Delegado de Personal,
Miguel A. Estébanez Antolín. - El Delegado Sindical UGT,
Luis Fernando López París.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga de terrenos del

Coto Privado de Caza P-10.720

El Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
prórroga de algunos de los terrenos integrantes del Coto
Privado de Caza P-10.720, en el término municipal de Olmos
de Ojeda, que afecta a 340 ha. correspondientes a 5,50 ha.
del Monte de Utilidad Pública número 49 “Indiviso”, de la per-
tenencia de la Junta Vecinal de Castrejón de la Peña, así
como terrenos de libre disposición de las Juntas Vecinales de
Loma de Castrejón y de Castrejón de la Peña, en la provin-
cia de Palencia.
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De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 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
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DURANTE EL AÑO 2013.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones a asociaciones de mujeres de la provincia
para la realización de actividades en municipios de menos de
20.000 habitantes durante el año 2013.

Serán subvencionables las actividades realizadas en el
año 2013, desde el 1 de enero hasta el plazo de justificación
previsto en la convocatoria.

Las actuaciones se encuadrarán preferentemente en los
siguientes objetivos:

• Fomentar la participación social y el asociacionismo de
las mujeres de la provincia.

• Fomentar la presencia y participación de las mujeres en
los ámbitos culturales, promoviendo el conocimiento de
aspectos referentes a la mujer rural y al entrono cultural,
medioambiental y geográfico en el que viven. 

• Garantizar la representación y participación de las mujeres
en la planificación de actividades de ocio y tiempo libre. 

Segunda.- Dotación y cantidad concedida:

La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la apli-
cación 43.23200.489.01 del presupuesto de la Diputación del
año 2013, con un importe de 25.000,00 euros.

Las ayudas económicas que se concedan serán como
máximo de 600,00 euros y un mínimo de 250,00 euros por
entidad, para la realización de la actividad subvencionada. El
proyecto no superará en su valor la cantidad de 1000 € y
deberá justificarse la cuantía total del proyecto presentado.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

Tercera.- Contenidos y características de la actividad:

A los efectos del otorgamiento de la subvención tendrán
preferencia las actividades que, al menos tengan una dura-
ción de 5 sesiones, de acuerdo con las siguientes áreas:

ÁREA 1. EDUCACIÓN, CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Líneas de actuación: Promoción cultural.

• Actuaciones de diferente formato relacionadas con el
cine, el arte,  la historia o la literatura,… centradas bien
en el mayor conocimiento de la problemática de la mujer
en el medio rural, bien en un mayor conocimiento del
patrimonio histórico-artístico, cultural y natural de la pro-
vincia y la influencia o papel de la mujer en el mismo.

Líneas de actuación: Tradición Oral.

• Actuaciones relacionadas con un mayor conocimiento y
recuperación de la tradición oral de la provincia de
Palencia (cuentos, leyendas, autores palentinos,…),
dando mayor relevancia a la perspectiva de género.

• Actuaciones relacionadas con el mayor conocimiento y
recuperación del papel de las mujeres en la historia de
Palencia

Líneas de actuación: Artesanía tradicional.

• Actuaciones que tengan como objetivo el desarrollo de
habilidades artísticas y manipulativas, preferentemente
centrados en la recuperación y mantenimiento del uso
de objetos tradicionales con diferentes fines (decorativo,
ornamental, de uso cotidiano,..).

ÁREA 2. SALUD.

Líneas de actuación: Alimentación tradicional. Alimentos
de la tierra.

• Actuaciones que promuevan el conocimiento de los 
alimentos de la provincia, sus características principales
desde el punto de vista nutricional, sus procedimientos
de elaboración y su posible introducción en la dieta 
cotidiana.

Líneas de actuación: Recursos naturales de uso coti-
diano: Dietética, medicina y cosmética natural.

• Actuaciones centradas en conocimiento de los recursos
del medio natural próximo, los efectos sobre la salud en
general y sus posibilidades de utilización e inclusión en
la dieta, el tratamiento de diferentes enfermedades o la
higiene o el cuidado de la piel.                                   

Cuarta.- Beneficiarios:

Podrán solicitar estas subvenciones exclusivamente las
asociaciones de mujeres, constituidas como tales y que figu-
ren inscritas en el registro público correspondiente, en la
fecha de la convocatoria y que lleven a cabo actividades en
la provincia de Palencia.

Quinta.- Compatibilidad:

Las subvenciones que otorgue esta Diputación son com-
patibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma fina-
lidad procedente de otras administraciones o entes públicos
o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales.
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Quedarán excluidas:

1.- Aquellas asociaciones que firmen Convenios con la
Diputación de Palencia.

2.- Las actuaciones, que por su naturaleza y destinata-
rios, pudieran ser objeto de otras convocatorias pro-
pias de la Diputación Provincial.

3.- Las actuaciones de similar naturaleza promovidas
desde la Diputación Provincial cuya implantación y
desarrollo corresponda a los Centros de Acción Social.

Sexta.- Presentación de solicitudes:

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Sr. Presidente y se presentarán (Anexo I), junto a la
documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de la manera que establece el
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de veinte días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Séptima.- Documentación:

A la solicitud, según modelo Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento de Identificación
Fiscal de la asociación, solo en el caso de que sea el
primer año en el que solicita la presente subvención. 

b) Memoria de la actividad concreta para la que se solici-
ta la subvención (no superior a tres folios) (Anexo II)
indicando necesariamente:

• El ámbito territorial de actuación y/o localidades
donde se implante el programa o servicio.

• Los destinatarios, con perfil y núm. estimado de par-
ticipantes. 

• Calendario de ejecución de la actividad a realizar. 

• Presupuesto detallado de ingresos y gastos del pro-
grama para el que solicita financiación, con indicación
del coste total de la actividad que no superara los
1000 €.

La Diputación recabará de oficio a la Junta de Castilla y
León, certificaciones acreditativas de que, en la fecha de
publicación de esta convocatoria, las asociaciones de muje-
res solicitantes estaban ya inscritas como tales en el Registro
correspondiente.

Octava.- Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención:

La selección de cada proyecto y el importe de la  sub-
vención se realizarán de manera justificada y razonada a
través de los informes técnicos correspondientes y tendrá en
cuenta los siguientes parámetros:

• Calidad de la actividad/es propuesta/s, teniendo en
cuenta que favorezcan la participación activa de la
mujer en las áreas de educación, cultura y medios de
comunicación y salud.

• Impacto e implantación en el medio rural de las activi-
dades objeto de solicitud.

• Integración y participación del los CEAS de la
Diputación de Palencia, en el proyecto presentado, en
tareas conjuntas y coordinadas de diseño, planificación,
difusión y evaluación.

• La adecuación entre los objetivos de la actividad, nº de
destinatarios, tipo de actividad y coste de la misma. El
incumplimiento de este criterio, cuando el coste de la
actividad no corresponda con su naturaleza y nº de des-
tinatarios    podrá,  por sí mismo, ser motivo de desesti-
mación de la solicitud.

Novena.- Gastos subvencionables:

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2013, con anterioridad al plazo de justificación.

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

– No serán subvencionables los gastos correspondientes
a material inventariable.

– Quedan excluidos los gastos dedicados a excursiones
de cualquier tipo, restaurantes y regalos, así como cual-
quier otro que no esté relacionado directamente con la
actividad subvencionada. 

Décima.- Tramitación y resolución:

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial y resueltas por el titular
de la Delegación del Área, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Mujer y Juventud.

Se podrá recabar, previa a la evaluación, informe técnico
al CEAS correspondiente, respecto a los criterios relativos al
otorgamiento de la subvención indicados en la Base octava.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

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

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Undécima.- Denegación:

Será motivo de denegación:

– No adecuarse al objeto y fin de la convocatoria, por  no
considerarse actuación propia de las bases de la con-
vocatoria por su naturaleza o por el perfil de los desti-
natarios del proyecto presentado.

– Por la recepción de la entidad participantes de subven-
ciones directas o tener establecido convenio por parte
de la Diputación provincial.

– Por deficiente información del proyecto en lo referido a
falta de coherencia objetivos de la actividad, nº de des-
tinatarios, tipo de actividad y coste de la misma

– La falta de documentación recogida en la base Cuarta.

– No haber justificado una ayuda concedida anteriormente.

– No presentar la solicitud en los documentos norma-
lizados.
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La resolución de la denegación será fundamentada en
relación a requisitos, criterios, procedimiento o motivo de la
no concesión establecidos en la presente convocatoria.

Duodécima.- Justificación y cumplimiento de finalidad:

JUSTIFICACIÓN.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente, deberán acreditar y justificar el presupuesto 
total de la actividad que se subvencione, y si la justificación
fuera inferior a dicha cantidad, se abonará la parte propor-
cional.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se solicitó
la subvención.

La documentación a presentar será la siguiente:

1. Presentación de justificación y solicitud del pago de
la subvención (Anexo III), que incluye.

a) Declaración de que la entidad se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias, frente a la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia.

b) Declaración de cumplimiento de finalidad.

c) Declaración de que el importe de los ingresos y sub-
venciones concedidas de las diversas instituciones
no ha superado el importe total de los gastos deven-
gados, habiendo sido destinadas todas las aporta-
ciones a la actividad subvencionada.

2. Memoria de la actividad (Anexo IV)

3. Relación de las facturas (Anexo V).

4. Justificantes de pago (facturas)

5. Folletos y cualquier soporte publicitario relativo al
proyecto financiado.

Las facturas justificativas deberán ser:

a) Original, en el caso de que se subvencione el 100% del
gasto efectuado.

b) Compulsada por Organismo Oficial, en el caso de que
no se subvencione el 100% del gasto efectuado.
Previamente en el original de la factura se hará cons-
tar “subvencionada por la Diputación de Palencia”, de
manera que ya figure en la copia presentada ante la
Diputación.

PLAZO.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación antes del día 1 de noviembre de 2013, sin 
perjuicio del previo requerimiento de presentación de la
misma en los términos establecidos en el art. 70.3 del
Reglamento General de subvenciones, dándose lugar en
caso contrario a la pérdida del derecho al cobro total o 
parcial de la subvención.

CUMPLIMIENTO DE FINALIDAD.

Revisada la documentación justificativa se emitirá informe
de conformidad respecto al cumplimiento de finalidad y de los
requisitos de justificación de la subvención concedida en las
condiciones que corresponda.

Se podrán tener en cuenta, al respecto, los informes
del/los CEAS que corresponda respecto a si el proyecto 
se desarrolló en las mismas condiciones en las que fue 
aprobado. 

DESESTIMACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN.

La justificación de la subvención concedida y solicitud de
pago de la misma podrá ser desestimada por: 

– Falta de documentación acreditativa 

– Haber destinado el importe para una finalidad distinta al
motivo de la concesión. 

– No haber facilitado el seguimiento de su situación al
personal técnico de los Servicios Sociales.

– No utilizar los documentos normalizados previstos en la
convocatoria.

– El incumplimiento de cualquiera de los aspectos recogi-
dos en la presente convocatoria

Décimo tercera.- Publicidad:

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDS, DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los sopor-
tes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

Décimo cuarta.- Aplicación de la Ordenanza general de la
Diputación.

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

(SOLICITUD)

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

D.N.I. ..............................................

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

Código Postal.................................

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

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

Dirección de correo electrónico .........................................

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

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

Código Postal........................................................

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

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

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

con C.I.F.: ................................................
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S O L I C I T A :

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

D E C L A R A :

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

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

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
subvención.

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

Fdo. El/la Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

(PROYECTO MEMORIA)

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Tipo de actuación:

Área 1. - Educación, Cultura y Medios de Comunicación

 Promoción cultural.

 Tradición oral.

 Artesanía tradicional.

Área 2. - Salud

 Alimentación tradicional. Alimentos de la tierra.

 Productos naturales de uso cotidiano: Dietética,
Medicina y Cosmética natural.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº estimado de participantes: 

Nº estimado de participantes residentes en el medio rural:

Perfil (información relevante sobre edades, característi-
cas sociales y demográficas, especialmente indicando
lugar de residencia o comarca,...).

JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
A LAS NECESIDADES DEL COLECTIVO AL QUE VAN
DIRIGIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.- Denominación y

explicación breve del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,

serbio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades donde se va a desarrollar.- Indicar las localidades
o Zonas de Acción Social donde se tiene previsto realizar la acti-
vidad para la que se solicita subvención y 

• Fechas de realización.-  Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto:- Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en
periodo vacacional,…

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA

PARA EL QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN

Descripción de tareas y actividades incluidas en el
proyecto en colaboración o coordinación con los
CEAS de la provincia (que ya se hayan realizado o
que se prevea su realización).

Breve descripción de la actividad
Localidades donde 
se va a desarrollar

Fechas de
realización

Denominación de 
la actividad

Coste total de la
actividad

Subvención que se
solicita

€ €

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS PREVISTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Otras -

TOTAL TOTAL
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JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO III

Presentación de justificación y solicitud del 

pago de la subvención

D./Dª ........................................................................, como 

Presidente de la Entidad ..................................................,

en relación con la justificación de la subvención concedida

por la Diputación Provincial de Palencia para el proyecto

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

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

....................., por una cantidad de ................................ €. 

Declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad y ha cumplido
la finalidad para la que se concedió, adjuntando la
siguiente documentación justificativa:

 Memoria de la actividad. (Anexo IV).

 Relación de las facturas (Anexo V).

 Justificantes de pago originales o compulsados.

 Folletos o soporte publicitario de la actividad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto de las activi-
dades realizadas, se cumple lo establecido en el art. 31.1 
Ley General de Subvenciones, el importe de los ingresos y
subvenciones concedidas de las diversas instituciones no ha
superado el importe total de los gastos devengados, habien-
do sido destinadas todas las aportaciones a la actividad sub-
vencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
Social y con la Diputación de Palencia.

S O L I C I T O :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante ingreso en:

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

Número de cuenta:

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

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

A U T O R I Z O :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que la enti-
dad que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo en caso de que sea
necesario, de conformidad con el artículo 22.4 del Real
Decreto 887/2006 de 21 de junio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones
y el artículo 71.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio. 

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

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

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO IV

(MEMORIA)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Tipo de actuación:

Área 1. - Educación, Cultura y Medios de Comunicación

 Promoción cultural.

 Tradición oral.

 Artesanía tradicional.

Área 2. - Salud

 Alimentación tradicional. Alimentos de la tierra.

 Productos naturales de uso cotidiano: Dietética,
Medicina y Cosmética natural.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº de participantes: 

Nº de participantes residentes en el medio rural:

Perfil (información relevante sobre edades, característi-
cas sociales y demográficas, especialmente indicando
lugar de residencia o comarca,..)

14 Lunes, 25 de febrero de 2013 – Núm. 24 B.O.P. de Palencia



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

• Tipo y breve descripción de la actividad.- Denominación y
explicación breve del tipo de actividad (charlas, servicio de aten-
ción, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades.- Indicar las localidades o Zonas de Acción Social
donde se realizó la actividad. 

• Fechas de realización.-  Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto:- Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en
período vacacional,…

Descripción de tareas y actividades del programa
financiado realizados en colaboración o coordinación
con los CEAS de la provincia (si procede).

Ingresos y Gastos del Programa

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO V

RELACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  €

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

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

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Todas las facturas que se presenten deberán tener como
destinatario el beneficiario de la subvención y contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota Tributaria.

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Otras -

TOTAL TOTAL

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

Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento de
IVA en virtud del artículo que corresponda según los
supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.
Presentando documento acreditativo expedido por la
Agencia Tributaria cuando proceda.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc.)
deberá constar además en la factura emitida al efecto la
retención realizada de un 21% en concepto de IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda.

Palencia, 19 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

S.A.M.

–––––

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES
PARA LA ACTUALIZACIÓN/REVISIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE INVENTA-
RIOS DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA, EJERCICIO 2013

La Diputación Provincial de Palencia procede a efectuar 
la presente Convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante la publicación de las presentes Bases
aprobadas por Decreto de Presidencia de fecha 22 de febre-
ro de 2013, con el fin de seleccionar las Corporaciones
Locales de la Provincia que deseen acogerse a la
Actualización/Revisión de Inventarios de Bienes del Ejercicio
2013, que se sujetará a las siguientes:

B A S E S

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su artículo 36.1.b), establece como com-
petencia propia de la Diputación, en todo caso, la asistencia
y la cooperación jurídica, económica y técnica a los munici-
pios, especialmente los de menor capacidad económica y de
gestión.

El artículo 86 Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D.
Legislativo 781/86, de 18 de abril (TRRL), prevé que las
Entidades locales están obligadas a formar un inventario
valorado de todos los bienes y derechos que les pertenezca.
En el mismo sentido viene establecido en el art. 32.1 y 6. de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas (LPA) con carácter de legislación
básica del Estado. Y en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales (RB), de 13 de junio de 1986, artículos 17
y siguientes, se regula y detalla dicha obligación.

La presente convocatoria pública en régimen de concu-
rrencia competitiva, con destino a la formación de Inventarios
de Bienes de conformidad, se redacta y aprueba de confor-
midad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS) y su
Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio (RGS).

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente Convocatoria es la publicación 
de las bases para la selección de Municipios de la 
provincia de Palencia, para el ejercicio 2013, para la
Actualización/Revisión y gestión integral del Inventario de
todos los bienes y derechos de la Corporación cualquiera
que sea su naturaleza o forma de adquisición, así como los
Inventarios separados de los bienes y derechos pertenecien-
tes a entidades y establecimientos con personalidad jurídica
propia y dependientes de las Corporaciones Locales, de con-
formidad con lo que determina la legislación citada y en
especial los art. 17 y siguientes del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.

SEGUNDA.- Beneficiarios. 

Podrán acceder a esta selección los municipios (asimis-
mo se admite que en la solicitud municipal se incluyan a las
Entidades Locales Menores que así lo deseen, previa acep-
tación expresa) de la provincia de Palencia con población
inferior a los 20.000 habitantes, seleccionándose de las soli-
citudes presentadas en tiempo y forma, a quince Entidades
Locales y estableciéndose con el resto el orden numerado de
reservas, conforme a lo previsto en la Base Séptima.

TERCERA.- Financiación. 

Los trabajos de Actualización/Revisión de Inventarios de
Bienes de las Entidades Locales, serán financiados con
cargo a la partida 2013/13/16606/22706 del Presupuesto
General para el actual ejercicio, denominada “trabajos con-
fección inventarios locales”, en la que existe una consigna-
ción de cincuenta mil euros (50.000,00 euros) con los cua-
les se pretende atender aproximadamente a quince
Entidades Locales de la provincia de Palencia. 

Para la circunstancia de que por la empresa adjudicataria
se produjera una baja en el tipo de licitación, se estudiará la
posibilidad legal de ampliar a otro u otros municipios, reser-
vas la Formación del Inventario de Bienes por dicha empre-
sa adjudicataria.

CUARTA.- Presentación y plazo de solicitudes.

Las solicitudes, cuya validez si existe un número 
suficiente, lo será para sucesivas anualidades, se dirigirán al
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, con-
forme al modelo del Anexo SAM.004.A-I de estas Bases, y se
presentarán directamente en el Registro General de la
Diputación de Palencia (C/ Burgos, 1), o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (L.P.A.C.),
modificada por la Ley 4/1999, hasta el 14 de marzo de 2013.

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

QUINTA.- Documentación.

Las solicitudes de inclusión en la convocatoria para la
selección de Entidades Locales para la Actualización/
Revisión de Inventarios de Bienes, según modelo normaliza-
do ANEXO SAM.004.A-I, irán acompañadas de la siguiente
documentación, que estará disponible en la Sede Electrónica
de la Diputación Provincial tal y como recoge la Base Cuarta:

1.- Certificado del Acuerdo del órgano colegiado o en su
caso de la Resolución de la Alcaldía, de solicitud de
inclusión de la Entidad Local en el programa de
Actualización/Revisión de Inventarios de Bienes de las
Entidades Locales, para el Ejercicio 2013. ANEXO
SAM.004.4-II.

2.- Certificado relativo al número de habitantes de dere-
cho de la Entidad Local referido a la última revisión
padronal. ANEXO SAM.004.4-II.

3.- Certificado del importe de los recursos ordinarios del
Presupuesto de Ingresos de la Entidad Local. ANEXO
SAM.004.4-II.

4.- Compromiso de poner a disposición de la empresa
adjudicataria de los trabajos de Formación/
Rectificación de Inventarios de todos los documentos
e información existente en la Corporación Local,
acerca de los bienes y derechos de la Entidad Local.

ANEXO SAM.004.4-II.

5.- Declaración responsable de encontrarse la Entidad
Local al corriente de sus obligaciones Tributarias y
frente a la Seguridad Social. (art. 24.6 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Subvenciones). ANEXO
SAM.004.A-I.

Es requisito imprescindible para el acceso a esta selec-
ción que el Municipio solicitante se encuentre al corriente de
pago de todas sus obligaciones derivadas de cualquier
Ingreso de Derecho Público respecto de la Diputación en el
momento de formularse la Solicitud. (Se aportará de oficio
por esta Diputación Provincial).

SEXTA.- Estudio de solicitudes y subsanación de defectos.

La Diputación Provincial procederá a la revisión de las
solicitudes presentadas dentro de plazo, requiriendo de con-
formidad con el artículo 71 de la LRJAP y PAC, a los peticio-
narios en caso de solicitudes defectuosas o incompletas para
que en el plazo de diez días subsanen la falta o acompañen
la documentación preceptiva, y específicamente la referida a
la Base Quinta, con apercibimiento de que si así no lo hicie-
ran, se les tendrá por desistidos de su petición, previa reso-
lución dictada en los términos del artículo 42 de la LRJAP y
PAC.

SÉPTIMA.- Criterios de Selección.

El órgano competente de la Diputación Provincial, previo
informe de la Comisión Informativa correspondiente, selec-
cionará las Entidades Locales cuyas solicitudes presentadas
cumplan con las bases de la presente convocatoria hasta un
total aproximado de quince Entidades Locales, con arreglo a
los criterios que se detallan seguidamente.

Con el resto de las solicitudes se realizará una lista por
orden numerada de municipios de reserva a los que se
extenderá la selección en el caso de producirse una baja que
así lo permita en el tipo de licitación, así como para sucesi-
va/s anualidades, de acuerdo con lo establecido en la Base
Tercera.

Los criterios de selección serán los siguientes:

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

a) Población del término municipal. 

A tal efecto, si el Ayuntamiento no aporta junto con
la solicitud, certificado acreditativo de la población
del municipio, se tomarán las últimas cifras oficiales
de población referidas al 01/01/2013.

b) Situación de la Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento, teniendo en cuenta su carácter de
agrupada para el sostenimiento común de la Plaza.

c) Número de entidades locales menores que solicitan
junto con el municipio la confección del inventario/s.

La Instrucción del expediente será realizada por el
Servicio de Asistencia a Municipios, si bien la resolución de
la presente convocatoria se realizará, previos los informes
técnicos oportunos, y a la vista del expediente por parte de la
Comisión de Informativa correspondiente, por el Sr.
Presidente de la Diputación Provincial.

OCTAVA.- Aceptación de las Bases, Infracciones y Sanciones. 

La participación de los solicitantes en la presente
Convocatoria implica la aceptación de las presentes Bases.
El incumplimiento de las condiciones establecidas o la false-
dad u ocultación de los datos suministrados dará lugar a la
pérdida del derecho a la selección.

NOVENA.- Plazo de Resolución y efectos del silencio adminis-
trativo.

La presente selección, se resolverá y notificará a los soli-
citantes en un plazo máximo de tres meses, a contar desde
la publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

No obstante, transcurrido este plazo sin que se haya 
notificado la resolución se podrá entender desestimada la
solicitud.

DÉCIMA.- Régimen de impugnación.

El presente Acto pone fin a la vía administrativa y contra
él podrá se interponer recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el siguiente al de su publi-
cación, ante el órgano que ha dictado el presente Acto.

Si no estima oportuna la interposición del recurso potes-
tativo de reposición, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Acto, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia,
según lo dispuesto en el artículo 46.1), de la Ley 29/98 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Asimismo, podrá interponer cualquier otro que
estime pertinente.

Palencia, 22 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, en
Decreto de fecha 21 de febrero de 2013, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1. Entidad: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2. Domicilio: C/ Burgos, 1

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

4. Teléfono: +34 979 71 51 00

5. Fax: +34 979 71 51 35  

6. Correo Electrónico:

igallardo@dip-palencia.es 

7. Acceso al perfil de contratante:

www.diputaciondepalencia.es

8. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas. 

9. Número de expediente: 13/2013

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción del objeto: “Servicio de visitas guiadas,
atención al público y control y venta de entradas en
la Cueva de los Franceses”.

c) Lugar de ejecución: Cueva de los Franceses (Revilla de
Pomar).

d) Plazo de ejecución: Un año.

e) Admisión de prórroga: Una prórroga anual.

f) Código CPV: 63513000-8 - Servicios de información
turística. C.N.P.A.: 63.30.13.

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios señala-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4.- Valor estimado del contrato:

El valor estimado del contrato, excluido el IVA e incluidas
las posibles prórrogas, tal y como establece el artículo 88 del
TRCLSP, es de 107.438,02 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

65.000,00 euros (Base imponible: 53.719,01 euros, I.V.A.
11.280,99 euros).

6.- Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación,
I.V.A. excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

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

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
anuncio de la presente contratación en el BOLETÍN

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

b) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Registro
General.

2. Domicilio: C/ Burgos, 1.

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

9.- Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 12 horas en acto público. Si dicho día fuese
sábado, se celebrará el siguiente día hábil.

Sobre C: El acto público de apertura será anuncia-
do en el Perfil del Contratante de la Diputación de
Palencia (www.dip-palencia.es) al menos con cua-
renta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad:

Serán de cuenta del contratista el abono de los anuncios
que deriven de la licitación.

11.-Otras observaciones:

Los licitadores interesados podrán solicitar la realización
de una visita a las instalaciones de la Cueva, para lo cual
deberán ponerse en contacto con el Servicio de Turismo de
la Diputación Provincial, en el plazo máximo de siete días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al
objeto de organizar la visita.

Palencia, 21 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 2013 0000092

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 49/2013

Demandante: MARIANO GUERRA ABAD

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CAT ESPAÑA FLETAMENTOS Y TRANSPORTES, S.A.,

CAT MANIPULACIONES PALENCIA, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Mariano
Guerra Abad, contra CAT España Fletamentos y Trans-
portes S.A., CAT Manipulaciones Palencia, S.L., en reclama-
ción por Despido, registrado con el núm. Despido/Ceses en
General 49/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a CAT España
Fletamentos y Transportes, S.A., CAT Manipulaciones
Palencia, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
uno, situado en C/ Menendez Pelayo, núm. 2 el día ocho de
abril de dos mil trece, a las once cuarenta y cinco horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso,
a las once cincuenta horas del mismo día, para la celebra-
ción del 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 suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal 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 CAT España Fletamentos
y Transportes, S.A. y a CAT Manipulaciones Palencia, S. L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a doce de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000698

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 44/2013-C

Demandante: FRANCISCO JOSÉ RUIZ ASENSIO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 44/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco José Ruiz Asensio, 
contra la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto Ejecución y D. Ordena-
ción 11-02-13, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Francisco José Ruiz
Asensio, frente a Construcciones Palentinas 2010, S.L., parte
ejecutada, por importe de 6.910,10 euros en concepto de
principal, más otros 691 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y 691 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 6.910,10 euros de principal y 691 euros en con-
cepto de intereses y 691 euros de costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada Construcciones Palentinas 2010, S.L.
en ETJ 222/12, seguido en este Órgano judicial y no habien-
do encontrado bienes suficientes y de conformidad al
art.276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Francisco José Ruiz Asensio y al Fondo
de Garantía Salarial, para que en el plazo máximo de quince
días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la con-
tinuación de la ejecutoria, designando en tal caso bienes con-
cretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000751

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 220/2012

Demandante: PABLO DEL OLMO AGUADO

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 220/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Pablo del Olmo Aguado, contra la

22 Lunes, 25 de febrero de 2013 – Núm. 24 B.O.P. de Palencia



empresa Montajes y Obras Publicas, S.L., sobre Cantidad, se
ha dictado resolución de esta fecha, que se haya a su dispo-
sición 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 a Montajes
y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a trece de febrero 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 2012 0000643

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 155/2012

Demandante: HONORIO VICENTE MARTÍN

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

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

“Auto de insolvencia de la ejecutada Construcciones
Asoprovi, S.L. en el procedimiento de Ejecución de Títulos
Judiciales, seguidos en este Juzgado, contra la misma, a ins-
tancia de D. Honorio Vicente Martín, frente al que cabe inter-
poner recurso de revisión, en el plazo de tres días hábiles
siguientes a su notificación, ante el órgano que la dicto”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Asoprovi, S.L., cuyo ultimo domicilio conoci-
do Ronda Collsalarca, núm. 53, entresuelo, Sabadell
(Barcelona), actualmente 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 cuando se trate de empla-
zamiento. 

En Palencia, a doce de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

INTERVENCIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en sesión plenaria de 21 de
febrero de 2013, de modificación de créditos 2/2013 dentro
del Presupuesto General de esta Entidad para 2013, para
que durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen pro-
cedentes. Si no se presentaran reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 22 de febrero de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El padrón-lista cobratoria correspondiente al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyas cuotas se
devengan el 1º de enero del corriente año, aprobado por la
Concejalía Delegada del Área de Hacienda, en virtud de la
delegación llevada a cabo por Resolución de Alcaldía 
núm. 4846/2011, de 14 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 81, de 8 de julio de 2011), se somete a infor-
mación pública entre los días 26 de febrero y 20 de marzo de
2013, ambos inclusive, en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1,
planta baja, Servicio de Administración Tributaria, para su
examen por los interesados legítimos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. 

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos
figuradas en las listas cobratorias, los interesados legítimos
podrán interponer recurso de reposición ante el Concejal
Delegado del Área de Hacienda, hasta el día 20 de abril, del
corriente año –un mes desde el último día de exposición
pública–. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de 
reposición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación, el 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palencia, de conformidad con
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lo establecido en los artículos 108 y siguientes de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y artículo 14 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.
No obstante, los interesados podrán ejercitar el recurso que
estimen pertinente. Serán firmes las cuotas no impugnadas
en los plazos establecidos y no podrán recurrirse posterior-
mente, salvo que se hubiere producido algún error material,
de hecho o aritmético, que afecte a cualquiera de los ele-
mentos del tributo y que podrá ser corregido y no precisará
reclamación formal escrita; salvo prescripción. La interposi-
ción de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento
de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el 
día 26 de febrero hasta el día 26 de abril, ambos inclusive,
del corriente año.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de las
siguientes entidades bancarias: 

• Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y
Soria (Caja España y Caja Duero).

• Banco Santander.

• Banco Bilbao Vizcaya (BBVA).

• Caixa Bank (La Caixa).

• Banco Sabadell.

• Caja Círculo.

A tal efecto deberán presentar un documento "díptico"
que se enviará a cada contribuyente, sin carácter de notifica-
ción formal y, si no se recibiere, el interesado podrá ingresar
igualmente en las citadas entidades, o bien en las oficinas de
Recaudación Municipal (C/ Ignacio Martínez de Azcoitia 
núm. 11, Pasaje de San Francisco), indicando los datos del
titular del recibo (Nombre y  NIF). Si el ingreso no se realiza
en el plazo de cobranza indicado, se iniciará el procedimien-
to ejecutivo, devengándose los recargos, intereses de demo-
ra y las costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley
General Tributaria, y concordantes del Reglamento General
de Recaudación. 

Palencia, 21 de febrero de 2013. - El Concejal Delegado
del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.
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——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de febrero de 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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 interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 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.

Alba de Cerrato, 14 de febrero de 2013. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.
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——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayunta-
miento de Alba de Cerrato sobre la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro 
domiciliario de agua potable, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

Artículo 3.- Cuantía.

2.- Las tarifas de esta Tasa por consumo de agua para
uso doméstico y otros usos serán las siguientes:

• Hasta 30 m3 anualmente: 18,00 €.

• Más de 30 m3 anualmente: 0,48 €/m3.

Esta modificación entrará en vigor y será de aplicación
desde el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Alba de Cerrato, 13 de febrero de 2013. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.
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ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Alba de Cerrato, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por recogida de basuras, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

24 Lunes, 25 de febrero de 2013 – Núm. 24 B.O.P. de Palencia



Artículo 5.- Cuota tributaria.

2.- Por cada vivienda o local:

• 56,40 € anuales.

Esta modificación entrará en vigor y será de aplicación
desde el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Alba de Cerrato, 13 de febrero de 2013. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

683

——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2013, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de ayudas
para el fomento de la natalidad, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Alba de Cerrato, 14 de febrero de 2013. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

684

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

————

– Baltanás – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 8 de febrero de
2013, se aprobó inicialmente 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 de la sede de la Mancomunidad y durante las

horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea de la Mancomunidad, 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.

Baltanás, 8 de febrero de 2013. - La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.

680

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Emplazamiento del recurso contencioso-administrativo
núm. 418/2012, Procedimiento Ordinario, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Palencia, inter-
puesto por la Delegación Territorial de Palencia de la Junta
de Castilla y León, contra los acuerdos de Pleno de 27 de
octubre de 2011, por el que se aprueban las Bases de sorteo
para la distribución de lotes de la finca “Monte Páramo”, 
de 20 de diciembre de 2011, por el que se aprueban definiti-
vamente dichas Bases, una vez desestimadas las alegacio-
nes formuladas, de 19 de enero de 2012, sobre adjudica-
ción de lotes sorteados el día 13 de enero de 2012, y de 
26 de enero de 2012, por el que se aprueba la adjudicación
de lotes sobrantes, relativos a la adjudicación en lotes de 
los bienes comunales de la finca “Monte Páramo” de este
Ayuntamiento.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia para que pueda comparecer y personarse en el
Juzgado en legal forma en plazo de nueve días, haciéndole
saber que, de personarse fuera del plazo indicado, se les
tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se persona-
re oportunamente continuará el procedimiento por sus trámi-
tes, sin que haya lugar a practicarse notificación de clase
alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 19 de febrero de dos mil trece.- 
La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pescador.

712

——————

PAYO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 31 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2013

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone el 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-
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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.

Payo de Ojeda, 13 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

687

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  TO  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de febrero 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 interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 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.

Valle del Retortillo, 19 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

710

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares
del Ayuntamiento de Villamartín de Campos, cuyo texto 
íntegro se hace público, para su general conocimiento y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES

La falta de limpieza de solares en el suelo urbano consti-
tuye una mala práctica e incumplimiento de las obligaciones
de los propietarios o titulares de derechos de esos solares,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto
22/2004, de 29 de enero.  

A la vista del panorama descrito se hace precisa la 
intervención del Ayuntamiento encuadrada en la disciplina
urbanística mediante la creación de un instrumento jurídico
eficaz, de aplicación general en el término municipal y en 
uso de la potestad reglamentaria y de autoorganización atri-
buida a los municipios en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, instrumento que emerge en forma de ordenanza para
su ejecución, con el ánimo de mejorar ostensiblemente el
grado de seguridad, de limpieza y de ornato del entorno
urbano.

La ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los 
propietarios de solares, de mantenerlos en las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato, y las medidas
tendentes a la conservación de dichas condiciones, estable-
cidas en el artículo 8 de la Ley 5/1999, de 11 de julio, de
Urbanismo de Castilla y León, precepto que constituye su
fundamento legal. 

Se regulan los requisitos materiales y formales encami-
nados a la limpieza y vallado de solares, configurándose la
multa coercitiva como medio de ejecución forzosa para 
vencer la resistencia del propietario a cumplir el deber legal
de conservación y la ejecución sustitutoria como respuesta
municipal frente a la total inactividad de aquél, en orden 
al cumplimiento de sus deberes, y que pretende facilitar la
ejecución de los trabajos por parte del municipio, con la
garantía del reintegro de los gastos que ello origine, de 
conformidad con lo preceptuado en los artículos 93 y ss. de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y recogiéndose asimismo el procedi-
miento sancionador por infracción urbanística. 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las 
facultades concedidas por el artículo 84 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en
relación con lo preceptuado en los artículos 8, 9 y 106 de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y sus corres-
pondientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004.

Artículo 2.-

Esta Ordenanza tiene la naturaleza de Ordenanza de
construcción o de policía urbana, no ligada a unas directrices
de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de
salubridad, de seguridad y puramente técnicos.

Artículo 3.-

A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración
de solares las superficies de suelo urbano aptas para la edi-
ficación, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
24 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y en el
artículo 3 de las N.U.M.

Artículo 4.-

Por vallado de solar ha de entenderse obra exterior de
nueva planta, de naturaleza no permanente, limitada al 
simple cerramiento físico del solar.
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CAPÍTULO II.- DE LA LIMPIEZA DE TERRENOS Y SOLARES

Artículo 5.-

El Alcalde dirigirá y ejercerá la inspección de las parcelas,
las obras y las instalaciones de su término municipal para
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles, de
limpieza sanitaria y de salubridad.

Artículo 6.-

Queda prohibido arrojar basuras, escombros o residuos
sólidos peligrosos en solares o espacios libres de propiedad
pública o privada. Los solares deberán estar permanente-
mente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o
vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral
que pueda alimentar o albergar animales o plantas portado-
ras o transmisores de enfermedades o producir malos olores,
así como de todo tipo de materiales susceptibles de provocar
o alimentar un incendio.

Artículo 7.- 

1.- Todos los propietarios o usuarios de toda clase de
terrenos, solares y construcciones ubicados en el tér-
mino municipal, deberán mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, quedándo-
les expresamente prohibido mantener en ellos 
basuras, residuos sólidos urbanos o escombros y
maleza, estando obligados al cumplimiento puntual de
la presente ordenanza y de las disposiciones comple-
mentarias que en materia de seguridad, salubridad y
ornato público, dicte en cualquier momento la Alcaldía
en el ejercicio de sus facultades. 

2.- Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de
un terreno o construcción y a otro el dominio útil, la obli-
gación recaerá sobre aquella que tenga el dominio útil.

3.- En caso de copropiedad, la responsabilidad será 
solidaria, pudiendo el Ayuntamiento obligar al cumpli-
miento de la presente ordenanza a cualquiera de los
copropietarios. 

Artículo 8.-

1.- El Ayuntamiento, en los supuestos de infracción de la
presente Ordenanza y previo trámite de audiencia a
los interesados por término de diez días, les requerirá
para que en el plazo que señalen los Servicios técni-
cos municipales, realicen las obras o trabajos que pro-
cedan, debiéndose concluir en el plazo que se indi-
que. Dentro del trámite de audiencia, el interesado
podrá proponer alternativas técnicas para las obras o
trabajos o bien solicitar razonadamente una prórroga
para su ejecución. 

Los honorarios por los informes de los servicios técni-
cos serán abonados por el o los propietarios del solar
o la finca.

2.- Transcurrido el plazo fijado para la ejecución de las
obras o trabajos e incumplida la orden de ejecución, el
Ayuntamiento podrá acordar su ejecución subsidiaria
a costa del propietario infractor, así como la imposi-
ción de una multa que será del 20 al 30% del valor de
las obras y trabajos necesarios para superar las defi-
ciencias. Su recaudación se efectuará conforme a las 
normas del procedimiento recaudatorio. 

3.- En los supuestos que puedan conllevar riesgo, peli-
grosidad o necesidad justificada de realización inme-
diata, el Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamen-

te las obras o trabajos que según la presente orde-
nanza corresponda efectuar directamente a los pro-
pietarios, imputándoles el coste de los servicios pres-
tados y sin perjuicio de lo que jurisdiccionalmente
fuera exigible. 

4.- En el supuesto de ejecución subsidiaria por el
Ayuntamiento, éste podrá liquidar su coste de forma 
provisional y practicarla antes de su ejecución, a reser-
va de la liquidación definitiva, a la cual se le aplicarán
también las normas del procedimiento recaudatorio. 

5.- En caso de realización subsidiaria de los trabajos de
limpieza por ausencia del propietario o titular de dere-
chos durante más de un año, será potestad del
Ayuntamiento el derribo del cerramiento de los solares
de propiedad privada, cuando por motivo de interés
público, se haga necesario para lograr el acceso. 

6.- El Ayuntamiento imputarán a los propietarios los 
costes del derribo a que se hace referencia en el
punto anterior, así como los de reconstrucción de la
parte del cerramiento afectado. 

CAPÍTULO III.- DEL VALLADO DE SOLARES

Artículo 9.-

1.- Los propietarios de solares deberán mantenerlos
vallados, mientras no se practiquen obras de nueva
construcción, por razones de seguridad o salubridad y
ornato público.

2.- La obligación de vallar puede extenderse a terrenos
no solares y fincas rústicas, colindantes con el casco
urbano, por razones de seguridad o salubridad y 
ornato público.

3.- En los lugares de paisaje abierto y natural o en las
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de
características histórico-artísticas, típicos o tradiciona-
les, y en las inmediaciones de las carreteras y cami-
nos de trayecto pintoresco, no se permitirá que los
cerramientos o vallados limiten el campo visual para
contemplar las bellezas naturales, romper la armonía
del paisaje o desfigurar las perspectiva propia del
mismo.

4.- La prescripción anterior incluye la exigencia de la 
desratización y desinfección de los solares. 

Artículo 10.- Excepción de cerramiento de solares.

Se podrán eximir de la obligación de cerramiento a los
propietarios de aquellos solares que por sus características
especiales de situación o de utilización no resulte aconseja-
ble a juicio de los Servicios técnicos municipales.

Artículo 11.- Fincas afectadas para uso público. 

1.- Tratándose de fincas afectadas por el planeamiento
urbanístico y mediando cesión de sus propietarios
para uso público, zonas afectadas como vía pública o
utilizadas para uso comunitario, el Ayuntamiento, una
vez oído a los interesados, podrá hacerse cargo total
o parcialmente de su mantenimiento, en tanto no sean
efectivos los usos previstos. 

2.- En tales supuestos, el Alcalde, en el ejercicio de 
sus facultades resolverá de acuerdo con el interés 
ciudadano. 
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Artículo 12.- Condiciones del vallado.

La valla o cerramiento del terreno ha de respetar las con-
diciones de vallado que se indican en el art. 72 de las N.U.M.,
es decir, entre medianeras y zonas de manzana cerrada 2
metros de altura en fábrica con tratamiento exterior de facha-
da. En el resto de zonas, 1,20 metros de altura máxima de
cerramiento ciego, por encima del cual se alternarán partes
ciegas y diáfanas hasta una altura máxima de 2,50 metros
desde la rasante de la calle. 

El aspecto exterior se deberá corresponder con el de la
edificación principal, o con el del resto del vallado de la 
parcela. En el supuesto de que se modifique este artículo de
las N.U.M., se atenderá a su nueva regulación.

Artículo 13.-

El vallado de solares o fincas rústicas se considera obra
menor y está sujeta a previa licencia.

Artículo 14.-

1.- El Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier intere-
sado, ordenará la ejecución del vallado de un solar,
indicando en la resolución los requisitos y plazo de
ejecución, previo informe de los Servicios Técnicos, si
fuese preciso, y oído el propietario.

2.- La orden de ejecución supone la concesión de la 
licencia para realizar la actividad ordenada, siempre
que se ajuste a lo establecido en esta Ordenanza y a
los condicionantes que pudiese imponer este
Ayuntamiento.

3.- Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados
a ello hayan ejecutado las medidas precisas, el
Alcalde ordenará la incoación del procedimiento 
sancionador.

4.- En la resolución, además, se requerirá al obligado 
o a su administrador para que proceda a la ejecución
de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará
a cabo por el Ayuntamiento a su cargo, a través del
procedimiento de ejecución subsidiaria.

CAPÍTULO IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 15.- Infracciones.

1.- Constituye infracción urbanística el incumplimiento de
la orden de ejecución de las obras necesarias, inclui-
do el vallado o cerramiento para mantener los 
terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y edi-
ficaciones en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, tal como dispone el artículo 115 y 116
de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León y 347 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

Artículo 16.- Sanciones.

1.- La infracción a que se refiere el artículo anterior será
sancionada conforme a la escala y graduación de 
las sanciones que se recoge en el artículo 117 de la
Ley 8/1999 y 352 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

2.- En ningún caso podrá el Ayuntamiento dejar de 
adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden
urbanístico vulnerado, por lo que podrá proceder, 
previo apercibimiento, a la ejecución forzosa por
medio de la ejecución subsidiaria, realizando los
correspondientes actos, por sí o a través de las per-
sonas que determine, a costa del obligado.

Artículo 17.- Responsables.

En el incumplimiento de las órdenes de ejecución del
cerramiento o vallado de terrenos, urbanizaciones particula-
res y edificaciones serán responsables los propietarios, y en
el incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones 
de salubridad e higiene u ornato, ajenas al cerramiento o
vallado serán responsables las personas que tengan el 
dominio útil.

Artículo 18.- Procedimiento sancionador.

1.- El procedimiento sancionador aplicable es el estable-
cido en el Reglamento Regulador del procedimiento
sancionador de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, aprobado por el Decreto 189/1994, de
25 de agosto. 

2.- El órgano competente para la resolución del procedi-
miento sancionador es el Alcalde, conforme dispone el
artículo 21.1.k) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjui-
cio de las facultades de desconcentración en un
Concejal que pueda realizar mediante una norma de
carácter general que revestirá la forma de bando.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los solares que a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza se encuentren afectados por ella, dispondrán de
un plazo de seis meses para su adaptación, transcurrido el
cual les será aplicado el procedimiento señalado en el art. 8.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada inicial-
mente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
16 de agosto de 2012, y entrará en vigor a los treinta días de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, si no se producen reclamaciones. En caso contra-
rio la aprobación definitiva corresponde al Pleno de la
Corporación.

Será de aplicación a partir de su entrada en vigor 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresas

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villamartín de Campos, 14 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.
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