
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Expedientes sancionadores............................... 2

– MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Resolución de concesión de un aprovechamiento

de aguas subterráneas, en el término 

municipal de Torquemada ............................... 2

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Autorización de instalación eléctrica. NIE-5.725 3

Solicitud de instalación eléctrica. NIE-5.730 ..... 15

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Intervención:

Expediente de modificación del Presupuesto

de la Diputación núm. 2/2013 ......................... 4

Protección civil - Extinción de incendios:

Convocatoria de ayudas a ayuntamientos de la 

provincia para obras de reparación en edificios

destinados a Parque de Bomberos 2013........ 4

Convocatoria de ayudas a ayuntamientos de  

la provincia para la obtención del permiso de 

conducción clase “C” por parte del personal de 

los Parques Comarcales de Bomberos, 2013.. 12

Promoción económica:

Convocatoria 2013 de subvenciones a 

ayuntamientos para la celebración de Ferias 

Locales en la provincia.................................... 21

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Despido/Ceses en General 52/2013-ES ........... 30

Ejecución de Títulos Judiciales 52/2013-C........ 30

Ejecución de Títulos Judiciales 34/2013-C........ 31

Procedimiento Ordinario 697/2012.................... 31

Palencia núm. 2. 

Ejecución de Títulos Judiciales 46/2013 ........... 32

Ejecución de Títulos No Judiciales 165/2012.... 32

Ejecución de Títulos Judiciales 40/2012 ........... 32

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO:

Subvención para gastos de funcionamiento 

del Vivero de Empresas de Palencia ............... 33

Subvención para mantenimiento de gastos de 

personal y corrientes de la ventanilla única 

empresarial ...................................................... 33

Subvenciones “Palencia Desarrollo Local 2012” 34

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:

Formalización del contrato “Suministro de 

mobiliario y equipamiento para el funcionamiento

del centro polivalente” ..................................... 35

Arconada.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 35

Dueñas.

Requerimiento de retirada de vehículos............ 36

Subasta de parcela municipal ........................... 36

La Serna.

Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 37

Piña de Campos.

Corrección de error al Presupuesto 2012, 

publicado a fecha 15 de febrero de 2012 ....... 37

Sotobañado y Priorato.

Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 37

Cuenta General ejercicio 2011 .......................... 37

Villaeles de Valdavia.

Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 37

Villameriel.

Exposición pública del Presupuesto 2013......... 38

Villanuño de Valdavia.

Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 38

Villaprovedo.

Exposición pública del Presupuesto 2013......... 38

Villaumbrales.

Iniciación de expediente de baja en el Padrón

Municipal de Habitantes .................................. 38

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Roscales de la Peña.

Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 39

Junta Vecinal de San Martín del Valle.

Aprobación definitiva de Ordenanza 

Reguladora de la Tasa por el Suministro 

Domiciliario de Agua Potable .......................... 39

Junta Vecinal de Santa Cruz del Monte.

Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................ 39

Junta Vecinal de Vega de Riacos.

Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................ 40

ANUNCIOS PARTICULARES:

Comunidad de Regantes del Canal de 
Palenzuela y Quintana del Puente.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria ....... 40

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXVII Núm. 26Viernes, 1 de marzo de 2013

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia 
CP-197/2012-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el 
término municipal de Torquemada (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. José
Alberto Meneses González (71.916.831-V) y Dª Felisa
Domingo de Bustos (12.694.262-X), solicitando la concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región Central del
Duero, en el término municipal de Torquemada (Palencia),
por un volumen máximo anual de 27.783 m3, un caudal máxi-
mo instantáneo de 2,82 l/s, y un caudal medio equivalente de 
2,14 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuer-

do con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
ha resuelto, con fecha 12/02/13, el otorgamiento de la con-
cesión de aguas subterráneas, con las características princi-
pales que se reseñan a continuación:

Anular la inscripción que consta en la sección C del
Registro de Aguas a nombre de D. José Alberto Meneses
González, con referencia PR-PA-182-024.

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

– Titulares: 

D. José Alberto Meneses González (71.916.831-V) 

y Dª Felisa Domingo de Bustos (12.694.262-X).

– Tipo de uso: Riego (5,3280 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 27.783.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,82.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,14.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-47/2013 CONDADO LÓPEZ, DANIEL 71.562.962 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-49/2013 LÓPEZ ÁVILA ESCUDERO, PABLO JOSÉ 53.418.721 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-57/2013 JIMÉNEZ VALLEJO, DOMINGO 71.153.654 Art. 25-1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-69/2013 RAMÓN BERMEJO, SHEILA 30.679.779 Art. 25-1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-78/2013 RAMÍREZ AGUADO, IVÁN MANUEL 12.778.709 Art. 25-1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-79/2013 MONTOYA LOZANO, LUIS ANTONIO 71.933.271 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia 

P-84/2013 RABADAN CHICO, JOSÉ ISRAEL 71.951.790 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia 

P-106/2013 MENDEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 12.739.105 Art. 146.1 R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma 

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 19 de febrero de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa.

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

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

Palencia, 12 de febrero de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita; “PROYECTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL
NUEVO POLÍGONO INDUSTRIAL DE BALTANÁS”. EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE BALTANÁS. N.I.E. 5.725.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF núm. A95075578 para
el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Proyecto de red de energía eléctrica para el
nuevo Polígono Industrial de Baltanás, en el término
municipal de Baltanás.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los Orga-
nismos que los han establecido, las cuales han sido
puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la notificación de la presente
Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto 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.

Palencia, a 31 de enero de 2013.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente.: N.I.E.: 5.730.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de insta-
laciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a
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información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Línea subterránea de alta tensión a 20 KV a centro de
seccionamiento de compañía "Centro Hidrotermal"
en Avda. San Miguel en la localidad de Guardo
(Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos  de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 11 de febrero de 2013 - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 28 de febrero del corriente año, se 
aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 2/2013, mediante suplemento de crédito y
crédito extraordinario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho 
expediente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 28 de febrero de 2013. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Mario Granda Simón.

834

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROTECCIÓN CIVIL – EXTINCIÓN DE INCENDIOS

–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA
DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EDIFICIOS
DESTINADOS A PARQUE DE BOMBEROS 2013.

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas desti-
nadas a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia que
tienen establecido un Servicio de Extinción de Incendios,

para la ejecución de pequeñas obras de reforma o modifica-
ción de las instalaciones que el Ayuntamiento tenga desti-
nadas para el uso como Parque de Bomberos.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es
de cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 €) con cargo a la
aplicación presupuestaria 37.13500.76201 de la Diputación
Provincial de Palencia, del año 2013.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos que tengan establecido un Servicio de
Extinción de Incendios y firmado un convenio de colabora-
ción en esta materia con la Diputación.

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

Las acciones subvencionadas al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria deberán referirse a
obras que permitan la mejora de las instalaciones en los edi-
ficios, con el fin de mejorar las condiciones para el personal
así como para el material y los vehículos.

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

La cuantía máxima por actuación subvencionable no
podrá superar 12.000 € de coste total.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 75% del presupuesto aprobado según presu-
puesto o memoria técnica.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las Ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otor-
gadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada.

Sin embargo resultarán incompatibles con otras convoca-
torias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus
Organismos Autónomos, y con las subvenciones directas
concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.

Los Ayuntamientos interesados deberán presentar la
siguiente documentación:

- Solicitud dirigida al Sr. Presidente de la Diputación
Provincial en instancia normalizada según modelo 
INC. 001. A-I.

- Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma
finalidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía.
(Modelo INC. 001.A- II).

- Presupuesto de la obra o Memoria Valorada, según pro-
ceda.

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

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

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

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

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

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, teniendo en
cuenta el estado general de los locales, en atención a la con-
secución de los siguientes objetivos por orden de prioridad:

• Habilitar el agrupamiento de todos los vehículos, 
material y herramienta destinado al servicio en un solo
local.

• Facilitar la respuesta de intervención con mecanismo
que reduzcan el tiempo de salida.

• Evitar los efectos de las condiciones meteorológicas
extremas que puedan afectar a los vehículos, materiales
y herramientas del servicio.

• Mejorar las condiciones de higiene y seguridad del per-
sonal.

• Mejorar las condiciones de las diversas instalaciones
del edificio.

Artículo 8º.- Resolución.

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

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

Artículo 9º.- Ejecución de las actuaciones.

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

Los gastos se justificarán ante la Diputación antes del 30
de septiembre de 2013, de acuerdo con las especificaciones
que se detallan en el artículo 11º.

Artículo 10º.- Renuncia a la Ayuda.

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

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

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

• Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al
Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la
subvención concedida, según Modelo INC.001. B-I.

• Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, de que el importe de la subvención
recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas
concedidas por otras Administraciones al mismo pro-
yecto, no supera el presupuesto total de ejecución del
mismo (Modelo INC.001. B-II).

• Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por 
el Secretario-Interventor del Ayuntamiento (Modelo
INC.001 B-III).

• Copias compulsadas de las facturas originales de las
obras o gastos realizados, detallando las unidades de
obra especificadas en el presupuesto o memoria pre-
sentadas.

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

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

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

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

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen con anteriori-
dad al plazo de justificación, sin que sea necesario que el
mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los
mismos.

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

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

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

–––––––

PROTECCIÓN CIVIL – EXTINCIÓN DE INCENDIOS

–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVIN-
CIA DESTINADAS A LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN
CLASE “C” POR PARTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE A LOS 
PARQUES COMARCALES DE BOMBEROS, AÑO 2013.

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas desti-
nadas a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia que
tienen establecido un Servicio de Extinción de Incendios,
para la obtención del Permiso de Conducción clase “C” por
parte del personal adscrito al Servicio.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es
de veinticinco mil euros (25.000,00 €) con cargo a la apli-
cación presupuestaria 37.13500.46201 de la Diputación
Provincial de Palencia, del año 2013.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos que tengan establecido un Servicio de
Extinción de Incendios y firmado un convenio de colabora-
ción en esta materia con la Diputación.

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

Las acciones subvencionadas al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria deberán referirse a
gastos de matriculación, tramitación, tasas, prácticas y gas-
tos de examen originados en la obtención del Permiso de
conducción clase C por el personal adscrito al Servicio de
Extinción de Incendios que tiene establecido el Ayuntamiento
solicitante.

La cuantía máxima por actuación subvencionable no
podrá superar 3.000 € de coste total. Se podrá subvencionar
hasta un máximo del 75% del coste aprobado.

Se considerarán subvencionables aquellas acciones que
se hayan ejecutado desde el 1 de junio de 2011 hasta el año
2013.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las Ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otor-
gadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada.

Sin embargo resultarán incompatibles con otras convoca-
torias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus
Organismos Autónomos, y con las subvenciones directas
concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.

Los Ayuntamientos interesados deberán presentar la
siguiente documentación:

- Solicitud dirigida al Sr. Presidente de la Diputación
Provincial en instancia normalizada según modelo 
INC. 002. A-I.

- Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma
finalidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía.
(Modelo INC. 002.A- II).

- Declaración Jurada suscrita por el personal del 
Servicio que va a obtener el Permiso de Conducción,
de compromiso de pertenencia al mismo durante 
tres años o de devolución de las cantidades recibi-
das.(Modelo INC. 002.A- III).

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

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

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

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

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

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, teniendo en
cuenta el núm. de personas con Permiso de Conducción de
clase C adscritas al Servicio establecido por el Ayuntamiento,
subvencionándose un máximo de dos carnets por
Ayuntamiento.

Artículo 8º.- Resolución.

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

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

Artículo 9º.- Ejecución de las actuaciones.

Los gastos se justificarán ante la Diputación antes del 15
de noviembre de 2013, de acuerdo con las especificaciones
que se detallan en el artículo 11º.

Artículo 10º.- Renuncia a la Ayuda.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones
justificadas no puedan realizar las actuaciones en el plazo
establecido, deberán notificarlo por escrito, antes de que fina-
lice el plazo de justificación, manifestando las causas que
ocasionan tal renuncia.
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Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.

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

• Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención concedida, según Modelo
INC.002. B-I.

• Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, de que el importe de la
subvención recibida, en concurrencia con el resto de las
ayudas concedidas por otras Administraciones al mismo
proyecto, no supera el presupuesto total de ejecución
del mismo (Modelo INC.002. B-II).

• Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por 
el Secretario-Interventor del Ayuntamiento (Modelo
INC.002. B-III).

• Copias compulsadas de las facturas originales de los
gastos realizados.

• Copia compulsada del Permiso de Conducción del per-
sonal beneficiado.

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

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

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen con anteriori-
dad al plazo de justificación, sin que sea necesario que el
mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los
mismos.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación a la Disposición Adicional octava de la
Ley General de Subvenciones en la redacción dada la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, no se realizará en el caso de
Entidades Locales el requerimiento adicional de la justifica-
ción a que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de forma que el trascurso del plazo de justificación
sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención.

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

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA 2013 DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA
CELEBRACIÓN DE FERIAS LOCALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

B A S E S

Artículo 1º.- Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
ayudas económicas que faciliten la organización de Ferias
Locales de carácter comercial, realizadas por los Ayunta-
mientos de la Provincia de Palencia durante el año 2013.

La finalidad última de la misma es dinamizar la actividad
económica, turística y comercial de las localidades en las que
se lleven a efecto estas actividades de promoción.

Artículo 2º.- Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es
de 40.000,00 euros, con cargo a la partida Presupuestaria
35.43100.46203 del Presupuesto vigente.

Artículo 3º.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los Ayunta-
mientos de la Provincia de Palencia, con población inferior a
20.000 habitantes, que realicen Ferias Locales a lo largo del
año 2013.

En el caso de que una feria tuviera varios organizadores,
se entiende como promotor principal aquella entidad que
asuma la gestión de la organización del evento, realice los
pagos de los gastos y al que fueran dirigidas las facturas.

Cada Ayuntamiento solicitante presentará una instancia
por cada feria. 

Artículo 4º.- Actividades y gastos subvencionables.

Podrán ser subvencionadas todas aquellas ferias locales
que cumplan con el objeto de la presente Convocatoria, que-
dando excluidas las ferias locales organizadas por los
Ayuntamientos que reciban cofinanciación de entidades
como los Centros de Iniciativas Turísticas, Grupos de Acción
Local, etc.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero y el 29 de noviembre de
2013, independientemente de que los mismos se encuentren
o no pagados en el momento de la justificación.  La fecha de
las facturas correspondientes a las actuaciones subvencio-
nadas no podrán ser posterior al 29 de noviembre del pre-
sente año. 

Se consideran susceptibles de subvención los siguientes
gastos de organización:

– Alquiler de mobiliario o elementos necesarios para la
correcta ejecución de la feria objeto de subvención.

– Los derivados de los trabajos precisos para adaptar los
lugares de celebración.

– Instalaciones y servicios necesarios para la celebración
del evento.

– Publicidad y promoción de la Feria (trípticos, carteles y
publicidad en medios de comunicación)

– Actividades de difusión relacionadas directamente con
la Feria que ayuden a su dinamización.  Excluyéndose
de este concepto los gastos de alojamiento, viajes,
regalos, comidas o atenciones protocolarias. Solo se
subvencionarán jornadas gastronómicas o de promo-
ción de alimentos y degustaciones gastronómicas cuan-
do estén dentro del objeto de la propia actividad a sub-
vencionar, no entendiéndose como tales las comidas de
hermandad, aperitivos, las fiestas del verano o degusta-
ciones típicas de las fiestas patronales.

Asimismo, no se considerarán gastos subvencionables:

– Los gastos de personal contratado por el Ayuntamiento.

– Seguros de responsabilidad civil.

– Gastos corrientes (luz, agua, teléfono, gas, correo…),
gastos de limpieza.

– Y, cualesquiera otros que no se hayan mencionado de
manera expresa con anterioridad.

Artículo 5º.- Régimen de concurrencia competitiva.

La cuantía de las subvenciones se adjudicará a los bene-
ficiarios, en régimen de concurrencia competitiva, y en base
al artículo 7º relativo a los criterios de valoración. El límite
máximo de subvención se establece en 2.100 € por solicitud.

La concesión de las subvenciones se llevará a cabo hasta
agotar la dotación presupuestaria existente.

Artículo 6º.- Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán:

Compatibles con otras concedidas por otras Administra-
ciones públicas para la misma finalidad, siempre y cuan-
do el conjunto de todas ellas para una misma Feria no
sobrepase el 100 % del gasto. No se podrán conceder
subvenciones por encima de la cuantía que se establece
en la convocatoria.

Incompatibles con otras subvenciones, incluidas las direc-
tas concedidas mediante resolución o Convenio, otorga-
das por la Diputación de Palencia y sus Organismos
Autónomos, concedidas para la misma finalidad.

Artículo 7º.- Criterios de valoración.  

La cuantía de las subvenciones se determinará atendien-
do a los siguientes criterios:

a) Por el número de expositores que tengan su sede
social en la provincia de Palencia, preferentemente en
los municipios del medio rural, hasta 25 puntos. Dentro
de este apartado se valorará también la integración de
los participantes de la Feria, en Clubes o Asociaciones
que denoten una mayor calidad del producto de expo-
sición y/o venta, como pudiera ser artesanos o ecoló-
gicos, especialmente si se trata de miembros del Club
de Calidad Alimentos de Palencia.

b) Por la estabilidad de su celebración en el tiempo,
entendiendo por tal el número de años que se viene
realizando y por el número de días de duración de la
feria, hasta 25 puntos. 
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c) Por las actividades propuestas para dinamizar la Feria,
así como por las acciones de difusión de la misma,
hasta 25 puntos.

d) Por la necesidad de equipamiento en cuanto a infraes-
tructura necesaria para el correcto desarrollo y presen-
tación de la feria, hasta 25 puntos. 

Artículo 8º.- Solicitudes y documentación.

La solicitud, según Anexo I, que se presentará en el
Registro General de la Diputación de Palencia o por cual-
quier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electrónico o 
certificado digital (*) para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento elec-
trónico habilitado en el catálogo de procedimientos de los 
ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de
Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es.  Los formula-
rios electrónicos para su cumplimentación y tramitación pre-
sencial, también están disponibles en la misma dirección.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes
documentos: 

1. Memoria firmada de cada feria a realizar y de las acti-
vidades paralelas que se van a llevar a cabo para dina-
mizar la misma, detallando todos los aspectos que se
valoran en el artículo 7, con indicación del presupues-
to desglosado de la Feria. (Anexo II).

2. Declaración jurada de otras ayudas para la misma fina-
lidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía. En
caso de no tener solicitada o concedida ayuda alguna
también se hará constar esta circunstancia (Anexo III).

Artículo 9º.- Publicidad.

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como
su logotipo, que podrá descargarse a través de la web insti-
tucional www.diputaciondepalencia.es, en Información y
Comunicación, dentro del apartado “Identidad Corporativa”.

Artículo 10º.- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el plazo de dos meses
a contar desde el siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el últi-
mo día sea sábado o festivo.

Artículo 11º.- Tramitación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Servicio de Promoción Económica emitirá un informe técnico
y propuesta valorada de concesión o denegación de las sub-
venciones solicitadas.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 12º.- Resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Promoción Económica y resueltas por la Diputada Delegada
del Área de Desarrollo Provincial, previa propuesta de reso-
lución de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial.

Artículo 13º.- Plazo de Justificación, Justificación y pago de las
subvenciones.

El plazo máximo para presentar la justificación será hasta
el 30 de noviembre de 2013.

La documentación a presentar para obtener el pago de la
subvención, necesariamente deberá contener:

1. Instancia suscrita por el Alcalde/Presidente del Ayunta-
miento dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención, indicando el número
de cuenta corriente al que se haya de efectuar la trans-
ferencia.

2. Certificado firmado por el Secretario-Interventor/a con el
visto bueno del Alcalde/sa, de las obligaciones reconoci-
das dentro de la actividad subvencionada (Anexo V).

3. Declaración responsable firmada por el Alcalde/Presi-
dente del Ayuntamiento de que se ha realizado ínte-
gramente el proyecto para el que se solicitó la subven-
ción,  así como del Estado de Ingresos y Gastos del
Proyecto subvencionado (Anexo IV).

4. Declaración del representante del Ayuntamiento, de
que la entidad que representa no está incursa en nin-
guna prohibición para obtener la condición de benefi-
ciario de subvención de las señaladas en el art. 13 de
la Ley General de Subvenciones (Anexo IV).

5. Acreditación del representante del Ayuntamiento, antes
del pago de la subvención, de que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias frente a la
Seguridad Social y Hacienda Pública. A tal efecto, autori-
za a la Diputación Provincial de Palencia para que pueda
obtener los justificantes precisos ante las Administra-
ciones correspondientes. 

6. El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida.

7. La justificación por un importe inferior a la subvención
concedida determinará la reducción de la misma en la
parte proporcional no justificada.

8. Toda aquella documentación que la Diputación de
Palencia estime oportuna para verificar que se ha rea-
lizado la actuación.

Artículo 14º.- Incumplimientos y reintegros.

1. Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el art. 37
de La Ley General de Subvenciones de 17 de noviem-
bre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación total 
de la subvención concedida y a la obligación, en su
caso, del reintegro de las cantidades percibidas con el
correspondiente interés de demora, si procediera,
desde el momento del pago de la subvención en los
siguientes casos:

a. Ausencia total de la documentación justificativa o
presentación de la misma fuera de plazo.

b. Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación.

c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

d. Ausencia de los requisitos requeridos para la obten-
ción de la subvención.
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e. Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

f. Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario de las con-
diciones de la subvención se aproxime de modo signi-
ficativo al cumplimiento total, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por el porcentaje de incumplimien-
to producido, entendido éste como la proporción del
importe concedido no justificado adecuadamente.

Se entenderá que el beneficiario se ha aproximado sig-
nificativamente al cumplimiento total, cuando se haya
celebrado la actividad subvencionada, con el contenido
y actividades básicas incluidos en la solicitud de sub-
vención formulada.

3. Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplica-
ción para la cobranza lo previsto en la Ley General
Presupuestaria.

El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será el interés legal del dinero incrementado en
un 25 por ciento.

Los procedimientos para la exigencia del reintegro de
las subvenciones, tendrán siempre carácter adminis-
trativo.

Artículo 15º.- Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convo-
catoria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de
Palencia.

Palencia, 22 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 0000100

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 52/2013-ES

Demandante: JORGE SALAS DÍEZ

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

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 52/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jorge Salas Díez, contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día ocho
de abril de dos mil trece, a las once y diez horas 
en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 al acto de conci-
liación ante la Secretaria judicial y, en caso de no 
avenencia, a las once quince horas del mismo día, en
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 al acto de juicio.

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

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

– Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según
lo previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

Notifíquese a las partes, haciéndolo a la demandada
Travel Operador de Transporte, S.L., a través de exhorto y del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado documental y en
concreto deberá aportar nóminas y recibos salarios
pero únicamente del año 2012.

Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial Sª Dª María

Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a catorce de febrero
de dos mil trece. - Jorge Salas Díez, ha formulado recurso de
reposición en fecha ocho de febrero de dos mil trece, contra
la Diligencia de Ordenación de fecha treinta y uno de enero
de dos mil trece, y de conformidad con lo establecido en el
art. 187 de la LPL, acuerdo:

Admitir a trámite dicho recurso y dar traslado de copia de
lo presentado a las otras partes para que en el plazo de tres
días lo impugnen si así les conviene.

Asimismo únase a los autos el acta de conciliación que se
acompaña a otro escrito presentado por el demandante con
fecha ocho de febrero de dos mil trece. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

707

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001024

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 52/2013-C

Demandante: PAULA ANDREA RAMOS OREJUELA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FOGASA, FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

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 52/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Paula Andrea Ramos Orejuela,
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Ejec. y Decreto de fecha 
catorce de febrero de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Paula Andrea
Ramos Orejuela, frente a Francisco Luis Ortiz Perales, parte
ejecutada, por importe de 9.099,25 euros en concepto de
principal, más otros 910 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y 910 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación”.
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“En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Francisco Luis Ortiz Perales, por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intere-
ses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Estar a lo que resulte en ETJ 223/12 seguida ante este
Juzgado frente a idéntico ejecutado en cuanto a las
medidas de localización y averiguación de los bienes
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en
los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Francisco Luis Ortiz Perales, a fin de que en
el plazo de diez días, manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de
la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de 
sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya bienes propios susceptibles de embargo o 
no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coerci-
tivas periódicas”.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a catorce 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 0001334

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 34/2013-C

Demandante: SANTIAGO AMOR SORDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: HEMAMEDI, 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 34/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Santiago Amor Sordo, contra la
empresa Hemamedi, S.L., sobre Despido, se ha dictado Auto
Ejecución y D. Ordenación señalando incidente, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Santiago Amor Sordo
frente a Hemamedi, S.L., parte ejecutada.

En cuanto el interrogatorio de parte, cítese al la parte 
ejecutada Rte. Legal de Hemamedi, S.L., a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento de
que de no comparecer sin justa causa, podrán considerarse

reconocidos como ciertos en la Sentencia los hechos a 
que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado
hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte”.

“Habiendo presentado el trabajador Santiago Amor Sordo
exigiendo el cumplimiento por el empresario Hemamedi, S.L.
de la obligación de readmisión, y habiéndose despachado
auto de ejecución de sentencia, de conformidad al art. 280 
de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes con las advertencias
legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios
de prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo día veinti-
cinco de febrero a las doce cuarenta y cinco horas para
la celebración de la comparecencia.

De no asistir el trabajador o persona que le represente se
le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el
empresario o su representante se celebrará el acto sin su
presencia”.

“Únase la diligencia de citación negativa a los autos de su
razón; y desconociéndose nuevo domicilio del demandado/
ejecutado Hemamedi, S.L., se deja sin efecto el señalamien-
to que viene acordado para el día veinticinco de febrero de
dos mil trece, a las doce cuarenta y cinco horas, y se
señala nuevamente para el incidente el próximo día once de
marzo de dos mil trece, a las trece horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado. Cítese a las partes, librándose
para la citación del demando edicto que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y se fijará en el tablón de
anuncios de este Juzgado”.

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

En Palencia, a veintiuno 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 0001376

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 697/2012

Demandante: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Abogado: JAIME COBOS GUERRA

Demandado: SÍMBOLO DE PROTECCIÓN SFERIS, 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 Fundación
Laboral de la Construcción, contra Símbolo de Protección
Sferis, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado con el
núm. Procedimiento ordinario 697/2012, se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar,
a Símbolo de Protección Sferis, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado
de lo Social número uno, situado en C/ Menéndez Pelayo,
núm. 2 el día dieciocho de marzo de dos mil doce, a las
once cincuenta horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
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nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
te 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 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los 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 al representante legal de la
entidad Símbolo de Protección Sferis, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

808

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000632

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 46/2013

Demandante: MIRIAM PELAZ SAN JUAN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: LOS BECARES 2007, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 46/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Miriam Pelaz San Juan, contra la
empresa Los Becares 2007, S.L., sobre Ordinario, se han
dictado resoluciones de esta fecha que se encuentran a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es
de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Los Becares 2007, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban

revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

744

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000951

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 165/2012

Demandante: PABLO DE LA PARRA BARRERA

Abogada: EVA VICTORIA BENITO AGÚNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos No Judiciales 165/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pablo de la Parra Barrera, contra
la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

“Decreto de fecha veinte de febrero de dos mil trece,
declarando la insolvencia de la ejecutada Construcciones
Palentinas 2010, S.L, en los autos Enj. núm. 165/12, segui-
dos en este Juzgado, a instancia de Pablo de la Parra
Barrera, contra el que cabe interponer recurso de revisión,
ante el Juzgado que lo dicto, en el plazo de los tres días
siguientes a la notificación de la misma”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, S.L., actualmente en igno-
rado paradero, cuyo último domicilio conocido nos consta
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 veinte de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

769

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001469

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 40/2012

Demandante: JUAN DIEGO GRANADO MONGIL

Abogada: CARLOTA GONZÁLEZ MOYA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, 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 40/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Diego Granado Mongil, 
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contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., 
sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha 
que se encuentra a su disposición en este Juzgado y que 
el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

770
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la siguiente subvención.

– Convocatoria: Gastos de funcionamiento del Vivero de Empresas de Palencia para el año 2012.

– Programa presupuestario: 2012/6/24100/48904.

Palencia, 15 de febrero de 2013. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.

789

C.I.F.
ENTIDAD

BENEFICIARIA

SUBVENCIÓN

CONCEDIDA
FINALIDAD

Q-3473001-J
Cámara Oficial de Comercio 

e Industria de Palencia
34.609,49 €

Gastos de funcionamiento del 
Vivero de Empresas de Palencia.

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la siguiente subvención.

– Convocatoria: Subvención para el mantenimiento de gastos de personal y corrientes de la ventanilla única empresarial
para el año 2012.

– Programa presupuestario: 2011/7/24100/48902.

Palencia, 15 de febrero de 2013. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.

790

C.I.F.
ENTIDAD

BENEFICIARIA

SUBVENCIÓN

CONCEDIDA
FINALIDAD

Q-3473001-J
Cámara Oficial de Comercio 

e Industria de Palencia
5.000,00 €

Mantenimiento de gastos de personal y 
corrientes de la ventanilla única empresarial.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publican las siguientes subvenciones:

– Convocatoria: Programa Municipal de Subvenciones: “Palencia Desarrollo Local 2012”

Programa presupuestario: 2012/6/24102/47001

2012/6/24102/77001

Palencia, 8 de febrero de 2013. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.
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N.I.F./C.I.F. Nombre y apellidos
Subvención
concedia

Finalidad

71.926.960-A Rodrigo Heredia del Valle 511,42 € Com. Men. Juguetes, Deporte...

12.764.979-W Yolanda Beneite Marcos 5.000,00 € Centro de ocio infantil

12.720.589-W Milagros Saldaña Redondo 310,96 € Com. menor de alimentación y revistas

71.344.176-Q Jonathan Orive Alonso 376,50 € Centro de masaje y acupuntura

E-34.257.162 Kynesis C.B. 465,16 € Centro de fisioterapia y rehabilitación

71.946.232-R María Luisa Herrero Celestino 449,74 € Comercio al por menor de pescados

B-34256990 Novagecko S.L. 3.500,00 € Explotación electrónica

E-34257972 Lancia Abogados 3.500,00 € Despacho de abogados

F-34258269 Imagina 3. Comunicación social 2.500,00 € Comunicación gestión y asesoramiento

E-34257501 Limpal C.B. 5.000,00 € Limpieza de alfombras y tejidos de hogar

B-340.257.683 Grupo Hermanos Calvo Mesa, S.L 642,49 € Prendas de vestir y tocado

12.728.276-F Julián Alonso Herrán 2.000,00 € Locutorio Internet

12.752.180-Z Román Vegara Macho 3.950,00 € Agencia de viajes

B-34.258.939 Primeros Pasos, S.L. 706,73 € Guardería infantil

12.729.332-M Mª Jesús Lucio Puente 255,99 € Comercio de vinos y bebidas

12.774.993-B Olga Rico Borro 5.000,00 € Ludoteca

B-34.259.150 Over bike S.L. 5.000,00 € Com. Men. Art. deportivos

B-34.259.044 Vap Homes 2.780,00 €
Construcción completa, reparación 

y conservación

12.762.739-Q Sandra Rodríguez Rodríguez 3.440,00 € Com. Men. Prendas de vestir

50.716.236-V Agustín Alonso Peñas 4.610,00 € Com. Men Alimentación



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del
contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

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

c) Número de expediente: 68/2012.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Suministro.

b) Descripción: 

“Suministro de mobiliario y equipamiento necesario
para el funcionamiento del centro polivalente, 
situado en la calle República Dominicana, nº 12 de la
ciudad de Palencia, proyecto cofinanciado por la
Unión Europea, con cargo al F.E.D.E.R., dentro de la
Iniciativa Urbana prevista en el Eje 5 de Desarrollo

Sostenible Local y Urbano, del Programa Operativo

F.E.D.E.R. de Castilla y León 2007-2013”.

c) Lotes:

SI  Nº 3 NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario
Oficial de la Unión Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
01/06/2012.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

230.482,12 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/12/2012

b) Fecha de formalización del contrato: 

c) Contratista: 

d) Importe o canon de adjudicación: 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

Palencia, 8 de febrero de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

767

——————

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

LOTE 1 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

LOTE 2
EQUIPAMIENTO MATERIAL INFORMÁTICO 

Y AUDIOVISUALES

LOTE 3 EQUIPAMIENTO AULA DE COCINA

LOTE 1 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO 39000000-2

LOTE 2
EQUIPAMIENTO MATERIAL 

INFORMÁTICO Y AUDIOVISUALES
30230000-0

LOTE 3 EQUIPAMIENTO AULA DE COCINA 39141000-2

LOTE 1 61.518,64 €

LOTE 2 21.864,41 €

LOTE 3 147.099,07 €

LOTE 1 10/01/2013

LOTE 2 28/01/2013

LOTE 3 28/01/2013

LOTE 1 MARTÍNEZ Y ANTÓN, S. A.

LOTE 2 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S. A.

LOTE 3 FAGOR INDUSTRIAL, S. COOP.

LOTE 1 40.181,32 €

LOTE 2 20.596,89 €

LOTE 3 106.399,67 €

LOTE 1

– Características técnicas del material

– Proyecto del diseño del Centro

– Otras mejoras

LOTE 2
– Mejora en la calidad del material

– Mejora en la presentación del material

LOTE 3

– Mejora en la calidad 

– Mejora en la presentación 

– Proyecto de instalación
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.139,80
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 20.687,50
3 Gastos financieros .................................. 900,00
4 Transferencias corrientes ........................ 3.185,40

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 1.187,30
9 Pasivos financieros ................................. 900,00

Total gastos ............................................. 50.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.870,00
2 Impuestos indirectos ............................... 20,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.590,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.210,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10,00

Total ingresos .......................................... 50.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala de Habilitación Nacional:  

1.- Secretaría-Intervención. 

Subgrupos A1/A2. - Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Limpiadora: Una plaza.  

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

Arconada, 18 de febrero de 2013. - El Alcalde, Fernando
Gómez Aparicio.

796

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo resultado infructuosa la notificación a los pro-
pietarios de los vehículos que figuran a continuación, como
consecuencia de su permanencia en el lugar que se indica,
presumiéndose claramente una situación de deterioro y
abandono, por la presente se procede a su exposición 
pública, para que en el plazo de diez días desde la publica-

ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
procedan a su retirada, siendo trasladados a un desguace
autorizado, y gestionando la baja definitiva si no lo hubiera
realizado:

– D. Mohamed El Amraoui, con Tarjeta de Residencia 
X-07276836-G: vehículo marca Renault Megane, color
blanco, con matrícula VA-9205-AD, de su propiedad,
abandonado frente al núm. 12 de la C/ Dulzaineros, de
esta localidad.

– D. Abdellatif Kbab, con Tarjeta de Residencia: 
X-04412038-V: vehículo marca Renault 19 Driver, color
blanco, con matrícula BI-1348-BZ, de su propiedad,
abandonado frente al núm. 7 de la C/ Granero del
Duque, de esta localidad.

En caso de desatender el presente requerimiento, el 
citado automóvil será declarado Residuo Sólido Urbano, 
y se ordenará su retirada a la Mancomunidad del Cerrato, o
en su caso a una Entidad Autorizada, repercutiéndole al 
titular los gastos ocasionados.

Dueñas, 15 de febrero de dos mil trece.- El Alcalde,
Miguel Ángel Blanco Pastor.

703

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno, 
en sesión celebrada el día 31 de enero de 2013, por el 
presente se exponen al público, por espacio de ocho días 
hábiles, el Pliego de Condiciones Técnicas y Económico-
Administrativas que ha de regir la enajenación, mediante
subasta, de una parcela de propiedad municipal, y simultá-
neamente se anuncia la subasta con condiciones, declarada
de tramitación ordinaria, bajo las siguientes condiciones en
extracto:

Objeto del contrato: 

Constituyen el objeto del contrato, la enajenación por
subasta pública de la parcela rústica número 66 del 
polígono 8, de Dueñas (Palencia), de 1,65 hectáreas.

Condiciones particulares: 

La parcela en cuestión deberá destinarse por el adjudi-
catario a la instalación de actividades de ganadería alter-
nativa.

Tipo de licitación: 

El tipo de licitación se fija en la cantidad de 5.610 €,
excluido I.V.A., al alza.

Reclamaciones: 

Durante los ocho primeros días hábiles del plazo podrán
formularse reclamaciones contra el Pliego y, en caso de
presentarse alguna, se suspenderá la subasta.

Garantías: 

Se fija como garantía provisional la cantidad de 168,30 €,
que se corresponde con el 3% del tipo de licitación, que
deberán constituir los licitadores en la Tesorería Muni-
cipal en cualquiera de las formas admitidas legalmente.

La garantía definitiva a prestar por el adjudicatario será el
5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.
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Tramitación de la subasta: 

El acto de la subasta tendrá lugar a las trece treinta horas,
del día siguiente hábil a aquél, en que se cumplan los
veinte días naturales desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante el plazo de los veinte días habidos entre el
Anuncio de la subasta en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, y la celebración de la misma se podrá exami-
nar el expediente, de nueve a catorce horas, en la
Secretaría del Ayuntamiento, así como presentar las 
proposiciones para optar a la subasta según al modelo
previsto en el Pliego, aportando la documentación que en
el mismo se señala.

Abono de los anuncios: 

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta
del adjudicatario.

Dueñas, 19 de febrero de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

747
——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2012, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del día siguiente a la inserción de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Serna, 20 de febrero de 2013. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

748

——————

PIÑA DE CAMPOS

Corrección errores Presupuesto 2012

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA núm. 20 de fecha 15 de febrero de 2012, se 
procede a la publicación de la rectificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

DONDE DICE:  

INGRESOS por Operaciones corrientes

1º- Impuestos directos: 57.000,00.
Total Ingresos: 118.000,00.

GASTOS por Operaciones corrientes

1º- Remuneraciones del personal: 40.757,20.
2º- Gastos en bienes corrientes y servicios: 61.054,31.
3º- Gastos financieros: 178,71.
4º- Transferencias corrientes: 15.320,74.

Total Gastos: 118.000,00.

DEBE DECIR: 

INGRESOS por Operaciones corrientes

1º-Impuestos directos: 59.300,00.
Total Ingresos: 120.300,00.

GASTOS por Operaciones corrientes

1º- Remuneraciones del personal: 43.257,69.
2º- Gastos en bienes corrientes y servicios: 60.124,31.
3º- Gastos financieros: 180,00.
4º-Transferencias corrientes: 16.738,00.

Total Gastos: 120.300,00.

Piña de Campos, 18 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

766

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sotobañado y Priorato, 19 de febrero de 2013.-
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

750

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sotobañado y Priorato, 19 de febrero de 2013.-
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

752

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de
2012, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas
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y Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del trata-
miento especial simplificado para entidades locales de ámbito
territorial con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada
por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Villaeles de Valdavia, 18 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Macario Baños González.

762
——————

V ILLAMER IEL

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 11 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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villameriel 18 de febrero de 2013. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

751
——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1° y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para enti-
dades locales de ámbito territorial con población inferior a
5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 21 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Jesús María Macho Micieces.

758

V I LLAPROVEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 21 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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado articulo 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.

Villaprovedo, 21 de febrero de 2013. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

753

——————

V ILLAUMBRALES

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el
Padrón Municipal de Habitantes.

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

Nombre y apellidos Documento Domicilio

Juan José Pita Villacé 71.128.572-Z C/ Castilla, nº 2, 

Cascón de la Nava

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

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

Villaumbrales, 19 de febrero de 2013. - La Alcaldesa,
Imaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de
2012, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas
y Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1° y 2° del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del trata-
miento especial simplificado para entidades locales de ámbito
territorial con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada
por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 272004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público por plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Roscales de la Peña, 21 de febrero de 2013. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.

757
——————

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL VALLE

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 provisional adoptado por la Junta Vecinal
en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2012, relativo 
a la Ordenanza Reguladora de la Tasa por el 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 aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

ORDENANZA REGULADORA 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 15 a 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, esta Junta Vecinal esta-
blece la “Tasa por el suministro domiciliario de agua pota-
ble”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado texto
refundido, en relación con el art. 20.4.t), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la Tasa Regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se beneficien de los servi-
cios o actividades, prestados o realizados por este Ayunta-
miento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físi-
cas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la 
Ley 58/2003, en los supuestos y con el alcance que
señalan los artículos 43 y 41 respectivamente de la 
Ley General Tributaria.

Artículo 4.- Exenciones.

No se establecen exenciones.

Artículo 5.- Cuantía.

1.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Concesión de acometida y enganche: 300 €.

b) Agua, usos domésticos e industriales:

– Por cada m3 de agua consumido: 0,30 €. 

c) Acometidas:
– Por cada acometida que se disponga: 14,50 €.

Artículo 6.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio.

2.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenan fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 5 de noviembre de 2012, entrará en vigor el misi-
mo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir de enero de 2013, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

San Martín del Valle, 11 de febrero de 2013. - La Presidenta,
Pilar Vallejo Pérez.
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——————

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DEL MONTE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, según se 
detalla a continuación:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 4.000,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.644,19

Total ingresos .......................................... 14.644,19

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.530,58

3 Gastos financieros .................................. 50,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.063,61

Total gastos ............................................. 14.644,19

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

Santa Cruz del Monte, 14 de febrero de 2013.-
El Presidente, Pedro Martín Pardo.

804

——————

JUNTA VECINAL DE VEGA DE RIACOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 125

5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.575

7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total ingresos .......................................... 5.700

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.600

3 Gastos financieros .................................. 50

4 Transferencias corrientes ........................ 50

7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 5.700

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

Vega de Riacos, 18 de febrero de 2013.- El Presidente,
Antonio Tomás Cosgaya de Prado.
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Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE
PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de Palenzuela y Quintana del Puente, a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Palenzuela (Palencia), el próximo
miércoles, día  20 de marzo de 2013, a las diecinueve 
treinta horas en primera o bien a las veinte horas en 
segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN  DEL  D ÍA

1º - Memoria-informe del Presidente de la Junta de
Gobierno y de la Comunidad sobre la campaña 
pasada y previsiones para la que se inicia.

2º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31-12-2012 y del Presupuesto para la
campaña de 2013, y de una cuota de 12 euros por
hectárea para gastos de la Comunidad en la 
campaña de 2013, y un recargo del 20% para los
ingresos fuera de plazo.

3º - Situación actual de la modernización del regadío ges-
tionado con SEIASA.

4º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 26 de febrero de 2013. - El Presidente, José
Antonio Cantero Baranda.
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