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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2013, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a la Letrada designada provisionalmente en
turno de oficio para la defensa de D. André Antonio Campo
Marqués, solicitante del derecho de asistencia jurídica 
gratuita en el expediente núm. 2163/2012 y con último domi-
cilio conocido en Palencia, C/ Batalla de Tamarón, 11, 3º-E,
para que aportara la documentación que le fue requerida,
acordó tenerle por desistido en su petición y en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia
Jurídica Gratuita, proceder al archivo del expediente.

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

Palencia, 10 de mayo de 2013. - El Secretario de la Comi-
sión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2124

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de 
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Del Campo González Víctor.

N.I.F.: 71.957.144-B.

Expediente: 34201200000433.

Importe: 7,10 euros.

Periodo: 30/05/2012 30/05/2012.

Motivo: Baja por no renovación de demanda. Cautelar.

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

2197
——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del artículo 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de
la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspon-
diente devengo del interés legal del dinero establecido anual-
mente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
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correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección 
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la
presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Resolución de Percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Espinosa Ahumada Carlos.

N.I.F.: 71.973.716-T.
Expediente: 34201200000384.

Período: 25/04/2012 - 30/04/2012.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-
dante, tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 8 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2198

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medi-
das urgentes para promover la transición al empleo estable y
la recualificación profesional de las personas desempleadas,
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes
10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y
23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformi-
dad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar
a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualifi-
cación profesional de las personas desempleadas que ago-
ten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del

Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolu-
ción de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la
forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramita-
ción de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose obser-
vado todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la
citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de conce-
sión y con la fiscalización favorable de la Intervención Dele-
gada competente 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se
relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las ayu-
das que en el mismo se especifican, con expresión indivi-
dualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 88.981,86 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del Presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente rete-
nido por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión 
correspondiente al mes de ABRIL de 2013

Beneficiario Importe

ALONSO GARCIA, JENNIFER  2396,28  

ANDRES RODRIGUEZ, ANTONIO  2396,28  

BIZAU, ILEANA NASTACA  2396,28  

CASTRO BLANCO, FELIX JOSE  2396,28  

CUEVAS MARINO, JULIAN F  2396,28  

FLORES FLORES, DARIO FABIAN  2396,28  

GALLEGO PASTOR, MARIA ROSA  2396,28  

GÓMEZ DÍEZ, GLORIA  2396,28  

HERNANDEZ PISA, MARIA PERLA  2715,78  

HOYOS LARRED, JOSE LUIS  2396,28  

IBAÑEZ GARRIDO, EVA MARIA  2396,28  

KOVALCHUK CHUK, VICTORIYA  2396,28  

LLORENTE ANTOLIN, CONCEPCION  2396,28  

LOPES COUTINHO, FLORBELA  2396,28  

LOPEZ PROAÑO, RAUL  2396,28  

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

115,57 € 20% 138,68 €
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Beneficiario Importe

LUENA CORBELLA, SERGIO  2396,28  

MANCHON LOZANO, MARIA LUISA  2396,28  

MARACINEANU, ALIONA  2396,28  

MARIN HERRERAS, DAVID  2396,28  

MARISCAL BENITEZ, LUIS  2396,28  

MARTIN MATABUENA, MARIA ANGELES  2396,28  

MARTIN SALVADOR, ALBERTO  2396,28  

MARTÍNEZ PASCUAL, MARÍA LUISA  2396,28  

MATIAS VAHAMONDE, SHEILA  2396,28  

MOSQUERA COLOMA, ALEXANDER  2396,28  

PELAEZ LOPEZ, M JESUS  2396,28  

PEREZ CORPA, ANTONIO MANUEL  2396,28  

PEREZ HENRIQUEZ, NORMA  2396,28  

PINILLOS PAREDES, OSCAR  2396,28  

PISANO FINESTROSA, RAMON  2396,28  

RAMOS MEDRANO, CONCEPCIÓN  2396,28  

REY MORAL, BEATRIZ  2396,28  

SCHIPOR, RODICA  2396,28  

TAZO ARENILLAS, MARTA  2396,28  

TEJIDO PEREZ DE CEA, ISRAEL  2396,28  

VELEZ CALDERON, ELENA  2396,28  

VIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL  2396,28 

TOTAL BENEFICIARIOS:   37 TOTAL: 88.981,86

Palencia, 17 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2257

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o Acuerdo: Hostelería (Industria)

Expediente: 34/01/0048/2013

Fecha: 20/05/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000265011981.

Visto el texto del acta de 14-05-2013 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de Hostelería
para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo

34000265011981), que fue suscrita de una parte, por la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia y la
Asociación General de Hostelería de Palencia, y de otra, por
UGT y CCOO, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla 
la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con fun-
cionamiento a través de medios electrónicos de este
Centro Directivo, con notificación a la Comisión Nego-
ciadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veinte de mayo de dos mil trece.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL 
CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

En Palencia, siendo las diecisiete horas del día 14 de
mayo de 2013, se reúne la Comisión Negociadora del 
Convenio de Hostelería de Palencia en la sede de CC.OO.,
sita en la Plaza Abilio Calderón núm. 4, segunda planta; 
comparecen las personas que a continuación se relacionan y
en la representación que consta: 

Por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia:

• Pedro Pastor Macho.
• Antonio Villarrubia.

Por la Asociación General de Hostelería de Palencia:

• José Eugenio Rodríguez.

Por la Asociación de Restauración Colectiva de Castilla y León

• Petri Jiménez Gómez.
• Agustín Benavent.

Por CC.OO.:

• Lourdes Herreros García.

Por U.G.T.:

• José Luis García Antolín.

ACUERDAN

Primero.- Aprobar la tabla en la que se fijan las cuantías
correspondientes a la Paga de Garantía Salarial del año
2012, aplicables al citado sector laboral y abonables antes
del 15 de junio de 2013, y ello de conformidad con el artículo
28 del señalado convenio, así como el acuerdo alcanzado
por esta Comisión en fecha 15 de abril de 2013.

Dicha tabla de Garantía Salarial se adjunta al presente
acta en el ANEXO I.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finali-
zada la reunión de cuya acta se elevará una copia a la 
Oficina Territorial de Trabajo de Palencia de la Junta de 
Castilla y León, a los efectos oportunos.

A cuanto antecede dan su conformidad los asistentes que
firman la presente en el lugar y fecha arriba indicados.
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AREA FUNCIONAL PRIMERA
(Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión)

CATEGORÍAS CONVENIO DE 

233,68 € 224,59 €      216,48 €
221,55 € 213,76 € 209,63 €
221,55 € 213,76 € 209,63 €
221,55 € 213,76 € 209,63 €
221,55 € 213,76 € 209,63 €

211,89 € 205,69 € 199,35 €
180,01 € 175,53 € 174,15 €
180,01 € 175,53 € 174,15 €
211,89 € 205,69 € 199,35 €

180,01 €      175,53 €      174,15 €        
180,01 €      175,53 €      174,15 €        
180,01 €      175,53 €      174,15 €        

180,01 € 175,53 € 174,15 €
168,61 € 161,87 € 160,42 €
168,61 € 161,87 € 160,42 €
151,59 € 151,59 € 151,59 €
131,38 € 131,38 € 131,38 €

125,71 125,71 125,71
125,71 125,71 125,71

AREA FUNCIONAL SEGUNDA
(Cocina y Economato)

274,63 € 268,21 € 261,79 €
244,56 € 238,71 € 232,58 €
244,56 € 238,71 € 232,58 €

238,47 € 233,24 € 227,89 €
233,68 € 224,59 € 216,48 €
233,68 € 224,59 € 216,48 €
211,89 € 205,69 € 199,35 €
180,01 € 175,53 € 174,15 €

Repostero
Encargado de Economato Enc. Economato y Bodega

Bodeguero

Jefe de Catering

GRUPO PROFESIONAL II

Jefe de Partida Jefe de Partida
Cocinero Cocinero

GRUPO PROFESIONAL I
Jefe de Cocina Jefe de Cocina
Segundo Jefe de Cocina Segundo Jefe de Cocina

CATEGORIAS DEL ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPO I GRUPO II GRUPO III/IV
HOSTELERIA DE PALENCIA

Aprendiz may. 18 años 1º Año
Botones menor de 18 años
Aprendiz menor de 18 años

Auxiliar de Recepción y/o Auxiliar de Hostelería
Conserjería. Botones mayor de 18 años

Aprendiz may. 18 años 2º Año

Ayudante Administrativo Auxiliar Administrativo
Telefonista Telefonista

GRUPO PROFESIONAL IV

Mozo de equipajes

Comercial

GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante de Recepción y/o
Ayudante de Recepción

Conserje

Conserje de Noche
Administrativo Administrativo
Relaciones Públicas

Primer Conserje

GRUPO PROFESIONAL II

Recepcionista Recepcionista
Conserje Conserje de Día

Segundo Jefe de Recepción Segundo Jefe de Recepción 
Jefe de Admnistración
Jefe Comercial

GRUPO PROFESIONAL I GRUPO I GRUPO II GRUPO III/IV

Jefe de Recepción Jefe de Recepción

CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA
PAGA DE GARANTÍA SALARIAL 2.012

CATEGORIAS DEL ALEH III GRUPOS DE ESTABLECIMIENTO
HOSTELERIA DE PALENCIA

A N E X O  I
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180,01 € 175,53 € 174,15 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

200,18 € 193,37 € 185,13 €

200,18 € 193,37 € 185,13 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

8 € 9 € 8 €

8 € 9 € 8 €

4 € 6 € 3 €

4 € 6 € 3 €

4 € 6 € 3 €

9 € 9 € 5 €

9 € 9 € 5 €

9 € 9 € 5 €

8 € 7 € 2 €

9 € 9 € 5 €

1 € 3 € 5 €

8 € 7 € 3 €

1 € 3 € 5 €

1 € 3 € 5 €

1 € 3 € 5 €

9 € 9 € 5 €

8 € 7 € 3 €

Ayudante de Repostero

GRUPO PROFESIONAL IV

Auxiliar de Cocina

Fregadora

GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante de Economato Ayud. Economato y Bodega

Mozo de almacén

Ayudante de Cocina Ayudante de Cocina

233,68 € 224,59 € 216,48 €

233,68 € 224,59 € 216,48 €

221,54 € 213,76 € 209,63 €

GRUPO PROFESIONAL II

221,54 € 213,76 € 209,63 €

221,54 € 213,76 € 209,63 €

211,89 € 205,69 € 199,35 €

211,89 € 205,69 € 199,35 €

211,89 € 205,69 € 199,35 €

200,18 € 193,37 € 190,42 €

211,89 € 205,69 € 199,35 €

211,89 € 205,69 € 199,35 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

200,18 € 193,37 € 185,13 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

9 € 9 € 5 €

8 € 7 € 3 €

Monitor/a de Colectividades

GRUPO PROFESIONAL IV

Auxiliar Colectividades

Auxiliar de Preparación Montaje

de Catering

Preparador o Montador Catering

Conductor Equipo Catering

Ayudante equipo de Catering

Supervisor de Catering

Supervisor de Colectividades

GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante de Camarero Ayudante de Camarero

Barman

Sumiller

Cafetero

Jefe de Sector

Jefe de Sala de Catering

Camarero

Jefe de Operaciones  Catering

2º Jefe Restaurante o Sala Segundo Jefe de Comedor

GRPO PROFESIONAL I GRUPO I GRUPO II GRUPO III/IV

Jefe de Restaurante o Sala Jefe de Comedor

AREA FUNCIONAL TERCERA:

(Restaurante, Bar y Similares, Pista para Catering)

CATEGORIAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTOS
HOSTELERIA DE PALENCIA
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180,01 € 175,53 € 174,15 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

180,01 € 175,53 € 174,15 €

1 € 3 € 5 €

9 € 7 € 3 €

5 € 9 € 8 €

Planchadora costurera

GRUPO PROFESIONAL III

Camarero/a de Pisos Camarera de piso

Lencera

180,01 € 175,53 € 174,15 €

9 € 7 € 3 €

5 € 9 € 8 €

GRUPO PROFESIONAL IV

Auxiliar de Pisos y Limpeza Personal de Limpieza

233,68 € 224,59 € 216,48 €

200,39 € 193,37 € 185,13 €

5 € 9 € 8 €

174,15 €

Ayudante de Ebanista, 

de Carpintero, de Electricista, de

Albañil, de Pintor. Mozo de Billar

o Salón de Recreo. Guarda del

Exterior

(de flota y de intalaciones y edif.

GRUPO PROFESIONAL IV

Ayudante Mecánico o Calefactor

Oficial 2ª de Oficios 180,01 € 175,53 €

185,13 €
Electricista, Carpintero, Albañil,

Pintor, Conductor, Fontanero,

Jardinero

Especialista  de mantenimiento 

200,18 € 193,37 € 185,13 €
Servicios Tecnicos de Catering 

Encargado de Sección 

GRUPO PROFESIONAL III

Mecánicoo Calefactor, Ebanista

Oficial 1ª Oficios Varios 200,18 € 193,37 €

Encargado de  Mantenimiento

200,39 € 193,37 € 185,13 €Servicios-Técnico de Catering o

flota o de instalaciones y edificios

GRUPO PROFESIONAL II

Encargado de Mantenimiento y
211,89 € 205,69 € 199,35 €

Servicios auxiliares

GRUPO PROFESIONAL I GRUPO I GRUPO II GRUPO III/IV

Jefe de Servicio de Catering

AREA FUNCIONAL QUINTA:

Servicios de Mantenimiento y servicios Auxilares)

CATEGORIAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTO
HOSTELERIA DE PALENCIA

211,89 € 205,69 € 199,35 €

200,18 € 193,37 € 185,13 €Encargada de Lencería

GRUPO PROFESIONAL II GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

Encargado/a General Gobernanta

AREA FUNCIONAL CUARTA:

(Pisos y Limpieza)

CATEGORIAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTOS
HOSTELERIA DE PALENCIA
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GRUPO I GRUPO II GRUPO III/IV

248,01 € 243,15 € 237,45 €

220,98 € 216,07 € 211,17 €

220,98 € 216,07 € 211,17 €

220,98 € 216,07 € 211,17 €

193,81 € 188,01 € 183,91 €

193,81 € 188,01 € 183,91 €

193,81 € 188,01 € 183,91 €

179,07 € 175,01 € 171,98 €

Ordenanza 185,16 €

Limpiadora 174,15 €

Camarero 199,35 €

CASINOS GRUPO IV

Conserje 199,35 €

Taquillero

NIVEL 4

Limpiadora

NIVEL 3

Ayudante de Camarero

Ayudante de Barman

Camarero

Barman

Diskjokey

NIVEL 1

Encargado

NIVEL 2

CLUBES, DISCOTECAS, SALAS DE BAILE Y SALAS DE FIESTA

NIVELES

180,01 € 175,53 € 174,15 €

Auxiliar de Servicio- Auxiliar de 

Atención al Cliente y Auxiliar de

Piscina o Balneario 

Monitor Deportivo, Disck-Jockey,

Masajista o quiromasajista, esteticista

especialista termal o de Balneario,

Hidroterapeuta y Especialista de

Atención al Cliente

GRUPO PROFESIONAL II

211,89 € 205,69 € 199,35 €

Especalista de Servicio (Socorrista o

Especialista, Primeros Auxilios, 

Animador Turistico o de Tiempo Libre, 

(Servicios Complementarios)

233,65 € 224,59 € 216,48 €

221,57 € 211,83 € 209,63 €
Técnico de Servicio (Fisioterapeuta)

Dietista, y Otros Titulados en

Ciencias de la Salud

GRUPO PROFESIONAL I GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

Responsable de Servicio

AREA FUNCIONAL SEXTA:

CATEGORIAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTO
HOSTELERIA DE PALENCIA

2260



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000947

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 111/2013-AN

Demandante: ÁNGEL SIERRA SERRANO

Abogado: DAVID GONZÁLEZ ESGUEVILLAS

Demandados: SAMONDIS, S.A.

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 111/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Ángel Sierra Serrano, contra la
empresa Samondis, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto de fecha seis de mayo de dos mil trece, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Embargar, retener y poner a disposición de este
Juzgado los saldos a favor del ejecutado, Samondis S.A.,
en las siguientes entidades: Banco Santander, S.A., y
ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber:

• 8.481,90 euros, de principal e intereses ordinarios y
848 euros, presupuestados para intereses y 848 
en concepto de costas, sin perjuicio de ulterior 
liquidación.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades ban-
carias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
embargo, retención y puesta a disposición de ese
órgano judicial, con los apercibimientos legales que
para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera
incurrir el receptor de la misma quien deberá expedir
recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien
deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado,
en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse
de recibo será devuelto se remitirá directamente a este
órgano judicial.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la eje-
cutada Samondis, S.A. de la Agencia Tributaria en con-
cepto de devolución por cualquier concepto o tipo de
impuesto, a cuyo efecto expídanse los oportunos des-
pachos.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolu-
ción recurrida.- La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Samon-
dis, S.A., 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 seis de mayo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2090

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001254

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 636/2012-ES

Demandante: JOAO MANUEL FERNANDES DOS SANTOS

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: JESÚS CAMPUZANO OBREGÓN, CAMPUTRANS 2300, S.L.

ALICIA GREDILLA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 636/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Joao Manuel Fernandes Dos Santos, contra
la empresa Camputrans 2030, S.L, Jesús Campuzano
Obregón y Alicia Gredilla, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Joao Manuel Fernandes Dos San-
tos, frente a Camputrans 2030, S.L. frente a D. Jesús Cam-
puzano Obregón y frente a Dª Alicia Gredilla, debo condenar
y condeno a la empresa demandada Camputrans 2030, S.L.,
a que abone a quien fue su trabajador D. Joao Manuel Fer-
nandes Dos Santos, la cantidad de 2.071,32 euros/brutos por
los conceptos indicados en los hechos probados 3º y 4º de
esta resolución, (850,40 euros de dietas y 1.220,92 euros 
de salarios), absolviendo a D. Jesús Campuzano Obregón 
y a Dª Alicia Gredilla, de las pretensiones deducidas en 
su contra.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer Recurso de Suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Camputrans 2030, S.L., Jesús Campuzano Obregón y Alicia 
Gredilla, 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 nueve de mayo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2132
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001562

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 794/2012

Demandante: JOSÉ AQUILINO RÍO CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandantes: HEMAMEDI S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
FOGASA

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 PO núm. 794/12 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José
Aquilino Río Castro, contra la entidad Hemamedi, S.L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. José Aquilino Rio Castro, frente a Hema-
medi, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Hemamedi, S.L., a que abone a su trabajador 
D. José Aquilino Río Castro, la cantidad de 1.216,55 €/brutos
por los conceptos indicados en el hecho probado 3º de esta
resolución.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia no
cabe interponer Recurso de Suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a la enti-
dad Hemamedi, 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 cuan o se trate de
emplazamiento.

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

2172

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000730

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 2/2013

Demandante: ALFREDO OTERO LÓPEZ

Graduado Social: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

Demandados: INTERTÉCNICA DE VALORACIONES, S.A.

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 2/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Alfredo Otero López, contra la empresa
Intertécnica de Valoraciones, S.A., sobre Ordinario, se ha 
dictado resolución de esta fecha que se halla a su 
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es
de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Intertéc-
nica de Valoraciones, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA 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 diez de mayo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2120

Administración Municipal

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: 1/2013.

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de obras.

b) Descripción: “Obras de acondicionamiento y cons-
trucción de Carril Bici en el Camino de Collantes”.

c) Lotes:

SI  Nº  NO 

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

e) Acuerdo marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
01/02/2013.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe: 367.938,98 euros + el IVA correspondiente.
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6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 02/05/2013.

d) Fecha de formalización del contrato: 06/05/2013.

e) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

– Importe: 334.493,33 euros + el IVA correspondiente.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

2. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.

– Diagrama de barras y planificación de la obra.

– Programa de ensayos y otras actuaciones encaminadas a
asegurar la calidad final de la obra.

3. MEJORAS MATERIALES GRATUITAS AL PROYECTO.

Palencia, 9 de mayo de 2013.- El Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2233

——————

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.

4.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

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

c) Número de expediente: 37/2013

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

5.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de obras.

b) Descripción: “Obras de urbanización (alumbrado
público y telecomunicaciones) del ARCU “Casas del
Hogar”.

c) Lotes:

SI  Nº  NO 

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

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
06/03/2013

6.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe: 412.078,84 euros + el IVA correspondiente.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 02/05/2013.

d) Fecha de formalización del contrato: 06/05/2013.

e) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

f) Importe o canon de adjudicación: 

– Importe: 296.494,71 euros + el IVA correspondiente.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.

– Diagrama de barras y planificación de la obra.
– Memoria explicativa de la organización y forma de eje-
cución de las diferentes unidades esenciales de obra.

– Programa de ensayos y otras actuaciones encamina-
das a asegurar la calidad final de la obra.

2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Palencia, 9 de mayo de 2013.- El Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2246

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla
y León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por D. Raúl Gutiérrez García, para la instalación de “Taller
para turismos (Carrocería, mecánica y neumáticos)”, en C/ Ita-
lia núm. 34 (par. 174), de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 17 de mayo de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2214

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla
y León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por Acerlux Metal S.L., para la instalación de “Taller de
carpintería industrial”, en C/ Río Rubagón, nave 11, de esta ciu-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de mayo de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2215
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

Por Ganaderías Grijera, S.L., se solicita licencia ambien-
tal para el ejercicio de la actividad de “Instalación pecuaria de
ganado equino y gallinas”, en Grijera. (Ref. catastral
001000300UN94B0001FB).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 15 de mayo de 2013.- La Alcaldesa
María José Ortega Gómez.

2231

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

Por Ganaderías Grijera, S.L., se han solicitado las licen-
cias ambientales para el ejercicio de las actividades de
“Explotación semiintensiva de ganado ovino de carne”, en la
parcela Diseminados Grij. 8 de Grijera. (Ref. catastral
001400800UN94B0001DB) y “Explotación semiintensiva de
ganado ovino de carne”, en la parcela 115 del polígono 542
de Grijera. (Ref. catastral 34004A542001150000HP).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por las mencionadas 
actividades que se pretenden instalar, puedan formular las
alegaciones pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 15 de mayo de 2013.- La Alcaldesa
María José Ortega Gómez.

2232

——————

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo.170.

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

Bustillo del Páramo, 17 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Damián Gonzalo Mata.

2237

——————

BUSTILLO DEL PÁRAMO

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.

Bustillo del Páramo, 17 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Damián Gonzalo Mata.

2238

–––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo municipal de fecha 4 de abril de 2013,
aprobatorio de la “Ordenanza reguladora de los ficheros
de protección de datos de carácter personal del Ayunta-
miento de Fuentes de Valdepero”, cuyo texto íntegro se
hace público para general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN
DE DATOS

En sesión de 4 de abril de 2013, por el Pleno del Ayunta-
miento de Fuentes de Valdepero, se aprueba la creación de
los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de Fuentes de Valdepero.

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Ordenanza sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA de Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Cate-
goría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS.

– INEM.

– Ministerio de Trabajo.

– Bancos y cajas.

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: TRIBUTOS.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.
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• Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones
públicas.

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

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

• Diputación de Palencia.

• ISTA.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

3. Fichero: PADRÓN.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

4. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

• Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación
sindical, ideología.

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

• Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

Fuentes de Valdepero, 20 de mayo de 2013. - El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

2225

——————

LA  SERNA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, acordó la aprobación inicial de
la Ordenanza reguladora de la creación de ficheros de
datos de carácter personal, y en cumplimiento de los dis-
puesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estime
oportunas.

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

La Serna, 17 de mayo de 2013.- El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2230

——————

VALBUENA DE PISUERGA

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, tal y como se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.800
2 Impuestos indirectos ............................... 1.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.700
4 Transferencias corrientes ........................ 16.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.410

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 9.000

Total ingresos .......................................... 49.210

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.912
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 2.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.848

Total gastos ............................................. 49.210

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 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 
En agrupación con: Cordovilla la Real y Villalaco.

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

Valbuena de Pisuerga, 15 de mayo de 2013. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

2229

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Conforme a la resolución de la  Alcaldía de fecha 15 de
mayo de dos mil trece, por la que se aprueba la siguiente
convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE LIBROS A ESTUDIANTES 
DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LOS CENTROS DEL MUNICIPIO PARA
EL CURSO ESCOLAR 2012/13.

El Ayuntamiento de Venta de Baños, con el fin  de ayudar
económicamente a los estudiantes de esta localidad que cur-
sen estudios de enseñanzas obligatorias en los centros de
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este Municipio, aprueba la concesión de subvenciones para
libros, con un presupuesto de 4.000 euros en la partida 
nº 334.489 del Presupuesto de 2013.

Asimismo, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre LGS 
(Ley General de Subvenciones), establece en su artículo 22
el procedimiento de concesión, en su artículo 2 regula el 
objeto y concepto de la subvención.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada norma-
tiva reguladora,

D ISPONGO

1.- ESTUDIANTES QUE PUEDEN OPTAR A ESTE TIPO DE AYUDA.

Aquellos que estando empadronados y residiendo en
Venta de Baños, cursen estudios de enseñanza obligatoria,
en los Centros de esta localidad durante el curso 2012-2013.

Podrán concederse asimismo estas ayudas, en aquellos
casos en los que, a criterio de la Comisión correspondiente,
exista causa justificada por la cual, los estudios se realicen
en Centros de otras localidades. 

No serán objeto de subvención aquellos estudios que, de
manera directa o indirecta, sean sufragados mediante cual-
quier otro concepto presupuestario por este Ayuntamiento.

No se harán efectivas las ayudas económicas estableci-
das en estas bases, a aquellos estudiantes cuya Unidad
Familiar tenga deudas pendientes en vía ejecutiva por tribu-
tos y precios públicos en este Ayuntamiento, hasta que no
satisfagan las mismas.

Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas, para la misma finalidad otorgadas por cualquier
Administración pública o Entidad de naturaleza pública o pri-
vada, pero en ningún caso serán de cuantía tal que, aislada-
mente o en concurso con tales ayudas, superen el coste de
la actividad a desarrollar.

2.- ESTUDIOS SUBVENCIONABLES:

ENSEÑANZA OBLIGATORIA

Tendrá la consideración de enseñanza obligatoria los
estudios –cursados normalmente entre los 6 y 16 años– que
comprende la Educación Primaria y la E.S.O.

3.- CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.

La cuantía global de las subvenciones no superará el 
crédito presupuestario que se apruebe al efecto para el año
2012 existiendo para ello dotación adecuada y suficiente en
la aplicación del proyecto del presupuesto, por una cantidad
de 3.500 euros.

Se establece una cantidad de 120 euros por persona, en
los cursos de primaria y de 130 euros por persona en los cur-
sos de secundaria.

En el caso de existir más solicitudes con derecho a sub-
vención de las previstas, la cantidad presupuestada será pro-
rrateada entre todos los beneficiarios.

No se harán efectivas las ayudas económicas estableci-
das en estas bases, a aquellos estudiantes cuya unidad fami-
liar obtenga unos ingresos anuales que superen:

• 3.0 veces el IPREM anual establecido para el año en
curso para 1 y 2 hijos.

– (22.365,42 euros).

• 3,6 veces el IPREM anual establecido para el año en
curso a partir de 3 hijos.

– (26.838,50 euros).

Para el cálculo de ingresos de la unidad familiar, se
tomará como referencia el saldo neto de rendimientos e
imputaciones de rentas, de la declaración del I.R.P.F. del 
año 2011.

4.- NORMAS Y CONDICIONES PARA SU SOLICITUD.

Por cada estudiante se deberá presentar una solicitud
individual, en las oficinas de este Ayuntamiento dentro del
plazo que se establezca, a la cual adjuntará la siguiente
documentación:

a) Solicitud (según modelo oficial).

b) Fotocopia del D.N.I. de los padres o tutores y del titular
si lo tuviera.

c) Fotocopia del Libro de Familia.

d) Certificado de empadronamiento, expedido por el
Ayuntamiento 

e) Declaración jurada, que no existen más ingresos que
los presentados.

f)  Copia declaración del I.R.P.F o autorización (en
modelo oficial) a este Ayuntamiento para extraer, de la
Agencia Tributaria, los datos de todos los ingresos de
la unidad familiar.

g) Número de cuenta bancaria (20 dígitos) en la que se
tenga que abonar la subvención.

h) Certificado de estar matriculado en el Centro docente.

i) Factura detallada de compra de libros necesarios para
el curso a realizar. (se excluirán los tiques de compra).

j)  Declaración jurada de estar al corriente de pagos y no
tener deudas con el Ayuntamiento, con la Seguridad
Social ni con la Agencia Tributaria.

k) Declaración jurada acerca de cualquier otra subven-
ción recibida de Administraciones Públicas o entidades
de naturaleza pública o privada por este mismo con-
cepto, indicando el importe de las mismas.

5.- PROCEDIMIENTO Y PLAZOS:

a).- Lugar y plazo de presentación.- Las solicitudes, en
las que se incluirán la totalidad de los programas para
los que se solicita subvención, se presentarán direc-
tamente en el Ayuntamiento (Registro Municipal),
durante un periodo de veinte días naturales contados
a partir de la publicación de estas bases en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b).- Subsanación de defectos.- Si las solicitudes no reu-
niesen los datos exigidos, el Ayuntamiento requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les, subsane los defectos que se le indiquen. Trans-
currido dicho plazo sin que se hubiera producido la
subsanación, se procederá al archivo, de la docu-
mentación sin más trámite.

c).- Resolución de la Convocatoria. 1.- Una vez estudia-
das las peticiones por el Presidente de la Comisión
de Educación, Cultura y Bienestar Social,  formulará
una propuesta de actividades a subvencionar con
cargo al Presupuesto Municipal del año en curso.

d).- Una vez aprobada la propuesta por la Comisión,
corresponde su aprobación definitiva, por resolución
de la Alcaldía.

e).- Una vez resuelta cada solicitud se notificará al intere-
sado su denegación o aprobación.

16 Viernes, 24 de mayo de 2013 – Núm. 62 B.O.P. de Palencia



f).-  El Ayuntamiento, podrá modificar a petición del inte-
resado, la asignación destinada a cada uno de los
programas sin que supongan anulación o modifiquen
la finalidad de la subvención concedida.

g).- Contra la resolución de la convocatoria podrán inter-
ponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

h).- Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no haya recaído declaración expresa en el plazo
de seis meses desde la presentación de solicitudes,
aplicándose a la revisión de los actos dictado en eje-
cución de esta convocatoria el régimen contenido en
el Título VII de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99.

i).-  Pago de la subvención.- El pago de la subvención
concedida se efectuara independientemente que el
Ayuntamiento solicite un control del gasto, se reali-
zará en la cuenta bancaria, que se acompaña a la
documentación.

j).- Requisitos de las facturas.- La/s factura/s a presentar,
dirigidas y a nombre de la persona que perciba la
subvención, ha/n de reunir los requisitos exigidos por
el R.D. 1496/2003, de 28 de noviembre, cuales son:
nº y en su caso serie, fecha de expedición, nombre y
apellidos, razón o denominación social, nº de identifi-
cación fiscal y domicilio tanto del obligado a expedir la
factura, como del destinatario de las operaciones,
descripción de las operaciones, tipo impositivo del
impuesto, cuota tributaria, y fecha en que se han rea-
lizado las operaciones.

k).- Inspección y control.- El Ayuntamiento de Venta de
Baños, se reserva el derecho de inspección, control y
seguimiento de las actividades que reciban ayuda,
así como la petición de todo género de justificaciones
que se consideren necesarios.

6.- VIGENCIA DE LAS PRESENTES BASES

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y tienen carácter anual.

Venta de Baños, 15 de mayo de 2013,- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2239

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Conforme a la resolución de la Alcaldía de fecha 15 de
mayo de dos mil trece, aprueba la siguiente convocatoria:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO
PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APO-
YAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES POR PARTE DE
ASOCIACIONES, ASÍ COMO DE EDICIÓN AUTORES LIBROS AÑO 2013.

La actividad cultural es un instrumento que contribuye al
bienestar social, debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia, fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

Asimismo, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre LGS 
(Ley General de Subvenciones), establece en su artículo 22
el procedimiento de concesión; en su art. 2 regula el objeto y
concepto de la subvención.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada norma-
tiva reguladora,

AÑO 2013

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

1.- Se convoca concurso público para la concesión a las
Asociaciones, eminentemente culturales, de Venta de
Baños, con cargo a los Presupuestos del Ayunta-
miento de 2013, de subvenciones destinadas a la rea-
lización de los siguientes programas:

a) Promoción de actividades culturales.

b) Organización y/o ejecución de actividades locales,
provinciales, regionales, estatales o internacio-
nales.

c) Contribución a los gastos corrientes.

d) Autores para la edición de libros. 

2.- No serán objeto de subvención aquellas actividades
que de manera directa o indirecta sean sufragadas
mediante cualquier otro concepto presupuestario por
este Ayuntamiento. Tampoco se subvencionarán gas-
tos de protocolo o representación, gastos sanitarios y
de inversión o infraestructura.

3.- Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas para la misma finalidad, otorgadas por
cualquier Administración pública o Entidad de natura-
leza pública o privada, pero en ningún caso serán de
cuantía tal que, aisladamente o en concurso con tales
ayudas, superen el coste de la actividad a desarrollar.

BASES COMUNES

Primera.- Aplicación presupuestaria.

a) La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 12.000,00 € (doce mil), consignada en
la partida  334.489 del Presupuesto del 2013. En esta
cantidad se incluyen tanto las subvenciones para acti-
vidades culturales, como las destinadas a la edición de
libros.

b) La cuantía máxima de la subvención será de 1.000 € y
no superará 70% del Presupuesto del programa o acti-
vidad, debiendo justificarse al menos el gasto integro
por importe de la subvención.

Segunda.- Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán a la  Ilma.  Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), conforme al
modelo del Anexo I a estas bases, irán acompañadas del 
proyecto para el que se solicita la subvención (Anexo II), y se
presentarán directamente en el Registro General del Ayunta-
miento de Venta de Baños (Palencia), o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.
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Tercera.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente de su publicación el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cuarta.- Subsanación de las solicitudes.

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

Quinta.- Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previo el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, antes
del 31 de octubre de 2013. No habiendo recaído resolución
expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desesti-
madas.

La concesión de la subvención no podrá exceder por
encima de la cuantía que se establece en la convocatoria.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de Cul-
tura del Ayuntamiento, antes del 30 de noviembre de 2013.

Sexta.- Publicidad.

En toda la publicidad de la actividad, o programa subven-
cionado, el beneficiario hará constar la colaboración del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

Séptima.- Justificación.

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
documentación:

1.- Documentación justificativa del gasto:

El importe justificado deberá ser igual o mayor que la
cantidad concedida salvo que las respectivas bases
señalen otra cosa.

Las facturas deberán ser originales.

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

3.- En el caso de que se presenten varias facturas, se
dará un número a cada una de ella, según modelo
adjunto en Anexo V.

4.- Memoria de la actividad o programa cultural subven-
cionado, indicando fecha y lugar de realización, parti-
cipantes, etc. (Anexo VI).

5.- En el caso de no tener trabajadores contratados, y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del certificado de la Seguridad
Social.

6.- El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 30 
de noviembre de 2013 y se realizará en el Registro
General del Ayuntamiento de Venta de Baños (Plaza
Constitución, 1. 34200 Venta de Baños), o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley  30/1992, modificada por la Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Octava.- Pago.

a) Si la justificación se realiza por importe inferior a la
cantidad subvencionada, se abonará la parte justifi-
cada.

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

c) La subvención se pagará previa justificación.

Novena.- Gastos subvencionables.

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen desde el día 1 de diciem-
bre de 2012 al 30 de noviembre de 2013. Los que se
realicen hasta el 31 de diciembre, podrán ser subven-
cionados en 2014.

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

Décima.-

Todas las actuaciones pendientes derivadas de esta Con-
vocatoria se regirán por la Ordenanza Reguladora de Sub-
venciones publicada en su día por el Ayuntamiento, a partir
de la entrada en vigor de la misma.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2006, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de factu-
rar que son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien le
expide y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y
su contraprestación total. Desglose del I.V.A., con
indicación del tipo aplicable (no se admitirán factu-
ras con el I.V.A. incluido).

d. Lugar y fecha de emisión. 

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

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el periodo en
que se concedió la subvención y deberán ser origina-
les y emitidas a nombre de la persona o entidad que
solicitó dicha subvención; deberá figurar la palabra
“pagado” y la firma del emisor. Si se hubiera pagado
por talón o transferencia bancaria, se deberá presen-
tar el correspondiente justificante bancario.

4.- Si se está exento de I.V.A., se añadirá en la misma
factura: EXENTO DE I.V.A. EN VIRTUD DE LA LEY
37/1992, de 28 de diciembre, del I.V.A., presentando
documento acreditativo de la Agencia Tributaria,
cuando proceda.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 

Datos del Solicitante 
 
 

Nombre y apellidos ________________________________________________ 
 
N.I.F.: ___________________________ 
 
Dirección:  _______________________________________________________ 
 
C.P.: ____________________  Localidad ______________________________ 
 
Provincia ________________  Teléfono _______________________________ 
 
En su calidad de __________________________________________________ 
 
Nombre de la Asociación____________________________________________ 
 
Número de Socios al 31 de diciembre de 2012___________________________ 
 
 
SOLICITA: 
 
Le sea concedida la subvención por importe de _______________ euros. 
 
 

DECLARA: 
 
Que la Entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 del la Ley General de 
Subvenciones. 
 
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
Que (si / no) tiene trabajadores contratados (tachar lo que proceda). 
 
Que no tiene deuda pendiente con este Ayuntamiento 
 
Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento cualquier modificación de las circunstancias que 
hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 
 
 
En _________________________ a _____de _________________de 2013.  
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) 
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ANEXO II 
 

PROYECTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 
 
 

Datos del solicitante: 
 
Nombre de la Asociación____________________________________________ 
 

 
Descripción de los proyectos y costo estimado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ___________________________ a _____ de _________________de 2013. 
 
 
     Firma y sello 
 
 
Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) 
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ANEXO III 
 

OTRAS ACTIVIDADES, organizadas o promovidas por este ayuntamiento, en las que han participado 
como grupo durante los años 2011 y 2012. 
 
 

Datos del solicitante: 
 
Nombre de la Asociación____________________________________________ 
 

 
Breve descripción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ___________________________ a _____ de _________________de 2013. 
 
 
     Firma y sello 
 
 
Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) 
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ANEXO IV  
 

DECLARACIÓN 
 

 
D/Dª ___________________________________________________, Presidente 
 
de la Asociación o Agrupación ___________________________________, en relación 
 
con la justificación de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Venta de Baños,  
 
para __________________________________________________________________ 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: 
 
 
PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su totalidad. 
 
SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que presido se deriva que el importe de las 
subvenciones concedidas de las diversas instituciones, no ha superado el importe total de los gastos 
devengados, habiendo sido destinadas todas ellas a sufragar la actividad para la que se solicitó la 
subvención. 
 
Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Venta de Baños, a los efectos de justificación de la 
subvención concedida, suscribo la presente, en _____________________, a ______ de 
____________________ de 2013. 
  
 

Firma y sello 
Fdo./El Presidente o responsable de la Asociación. 
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ANEXO  V 
 

RELACIÓN DE FACTURAS 
 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: __________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
CANTIDAD CONCEDIDA: ______________________________ 
 
CANTIDAD JUSTIFICADA: _____________________________ 
 
Nº DE CUENTA BANCARIA: _______________________________________ 
(20 dígitos) 

 
 
 
 
 

RELACION DE FACTURAS 
 
Nº           PROVEEDOR                          CONCEPTO           IMPORTE 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

                     TOTAL 
 
 

 
 
 
 

En __________________________ a _____ de _______________ de 2013 
 
 
 

Firma y sello 
 

Fdo./ 
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ANEXO VI 
 

MEMORIA DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS 
 
 

Datos del solicitante: 
 
Nombre de la Asociación____________________________________________ 
 

 
Descripción de los proyectos y costo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ___________________________ a _____ de _________________de 2013. 
 
     Firma y sello 
 
 
 
Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) 

 



A) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2013

Primera.- Objeto de la convocatoria.

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

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en Venta de Baños.

Tercera.- Documentación.

A las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente
documentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
ANEXO I:

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
Asociación.

b) Estatutos de la Asociación (salvo que ya se hayan pre-
sentado en otras ocasiones).

c) Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

d) Memoria y programa o actividad cultural para la que se
solicita la subvención.

e) Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades Públicas o privadas.

Cuarta.- Criterios de valoración.

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

1.- Interés y calidad del programa.

2.- Costo de la actividad y cantidad aportada por la Aso-
ciación.

3.- Adecuación del Presupuesto a la actividad o programa
subvencionable.

B) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTORES
PARA LA EDICIÓN DE LIBROS AÑO 2013

Primera.-Objeto  de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2013, subvenciones a auto-
res para la edición de libros inéditos que traten sobre Venta
de Baños. La obra podrá ser editada en formato libro o en for-
mato digital.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los autores de obras
que, siendo editores de las mismas, cumplan los requisitos
señalados en la presente convocatoria, así como Asocia-
ciones legalmente constituidas.

Quedan excluidas de la presente convocatoria las edito-
riales o imprentas, así como los autores que hubiesen reci-
bido subvención por este concepto en los tres ejercicios
presupuestarios anteriores.

Tercera.- Documentación.

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

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
solicitante.

b) Original de la obra a editar.

c) Presupuesto detallado de los gastos de edición en el
que se especifiquen las características físicas y técni-
cas de la impresión, incluyendo número de ejemplares,
tamaño y número de páginas.

d) Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades Públicas o privadas.

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

Cuarta.- Criterios de valoración.

a) El interés de la obra en aras a la difusión de la historia
y la cultura del municipio de Venta de Baños.

b) La aportación al fomento de la actividad creativa literaria.

c) La calidad de la edición.

d) La adecuación de los costes al proyecto editorial.

La obra subvencionada no podrá formar parte de la colec-
ción de ninguna editorial.

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Venta de Baños,  26  de abril de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2240

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de marzo de 2013, el proyecto técnico de la obra
incluida en los Planes Provinciales del año 2013, redactado
por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a
continuación se detalla:

• Proyecto obra núm. 273/13-OD, denominada “Pavimen-
tación con hormigón en C/ Colladillo y La Cuesta”, en
Villabasta de Valdavia, por importe de 14.490,00 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villabasta de Valdavia, 16 de mayo de 2013. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2236
——————

VILLAELES DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de marzo de 2013, el proyecto técnico de la obra
incluida en los Planes Provinciales del año 2013, redactado
por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a
continuación se detalla:

• Proyecto obra núm. 275/13-OD, denominada “Pavimen-
tación con hormigón Camino del Puente”, en Villaeles
de Valdavia, por importe de 14.938,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villaeles de Valdavia, 16 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Macario Baños González.

2234
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de marzo de 2013 el expediente para la
modificación de la Ordenanza fiscal y tarifas de la Tasa por la prestación del servicio de Asistencia, Estancia y Comedor en el
Centro Preescolar de Villamuriel de Cerrato, y no habiéndose producido reclamaciones durante el periodo de exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/85, se publica el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal de la Tasa citada para su vigencia y aplicación, que será a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio.

Texto que se modifica:

“Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuantía de la Tasa vendrá determinada con arreglo a las tarifas que a continuación se señalan:

Las plazas vacantes que se completen en horario de tarde y que excedan el cupo de plazas del Centro de Educación
Preescolar (74), abonarán la tarifa fijada como número 4 del concepto del servicio anterior.

Las familias con más de un hijo matriculado en el Centro de Educación Preescolar, y cuya Renta Familiar no exceda de 4,5
veces el SMI, podrán gozar de una bonificación de la cuota a partir del segundo hijo y posteriores, a petición de parte, y la boni-
ficación será concedida o denegada por la Junta de baremación del Centro de Educación Preescolar a la vista de las circuns-
tancias personales, laborales y económicas de la Unidad Familiar en cuestión.

Estos precios tendrán vigencia para el curso escolar 2013/14”.

Villamuriel de Cerrato, 20 de mayo de 2013.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

2244

 
 Concepto C�� �������� Clase C�

cuota
Importe �I

euros

1 Por la asistencia y estancia de los niños cuya Unidad Familiar esté 
empadronada y residiendo en el municipio de Villamuriel de Cerrato se pagará 
por curso   

1 1.317,98 

2 Por la asistencia y estancia de los niños cuya Unidad Familiar esté 
empadronada y residiendo en el municipio de Villamuriel de Cerrato se pagará 
por curso   

2 1.647,47 

3 Por la asistencia y estancia de los niños cuya Unidad Familiar esté 
empadronada y residiendo en el municipio de Villamuriel de Cerrato se pagará 
por curso   

3 1.976,96 

 

4 Por la asistencia y estancia de los niños cuya Unidad Familiar esté 
empadronada y residiendo en el municipio de Villamuriel de Cerrato se pagará 
por curso   

4 3.294,95 

5 Por la asistencia y estancia de niños cuya Unidad Familiar no esté ni 
empadronada ni residiendo en el municipio de Villamuriel de Cerrato (Caso de 
no ocuparse todas las plazas del último curso-2 a 3 años) se pagará por curso 

 3.294,95 

6 Por el uso del servicio de comedor, se pagará al mes  73,41 

7 Por el uso del servicio de comedor, por día individual se pagará  4,34 

7 Asistencia fuera del horario general, por hora o fracción y mes  45,50 

 

 Clase de cuota 

1 Rentas familiares hasta 1 vez el SMI anual 

2 Rentas familiares de más de 1 vez a 2,5 veces el SMI anual 

3 Rentas familiares hasta 3,5 veces el SMI anual 

4 Rentas familiares superiores a 3,5 veces el SMI anual 

 



VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 25 de marzo de 2013, los proyectos técnicos de las obras,
incluidas en los Planes Provinciales del año 2013, redacta-
dos por el Ingeniero D. Iván Redondo Pérez, que a continua-
ción se detalla:

• Proyecto obra núm. 67/13-OD, denominada “Construc-
ción de estructura de madera y cubierta del antiguo
lavadero del Camino de Molino”, en Villanuño de Valda-
via, por importe de 10.745,00 €.

• Proyecto obra núm. 339/13-OD-R, denominada “Acondi-
cionamiento de espacio público en Camino del Molino 
y C/ La Fragua, construcción de cargadero y nueva 
caseta de llaves para uso agrícola en Camino del Molino”,
en Villanuño de Valdavia, por importe de 10.311,00 €.

Quedan expuestos al público, en Secretaría, por término de
veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Villanuño Valdavia, 16 de mayo 2013.- El Alcalde, Jesús
María Macho Micieces.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE POMAR DE VALDIVIA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170. 

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
4 Transferencias corrientes ........................ 400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.480

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 4.990

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.250
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 710

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.000
Total gastos ............................................. 4.990

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

Pomar de Valdivia, 17 de mayo de 2013. - La Presidenta,
Mª Cristina Aparicio Ortega.

2242

——————

JUNTA VECINAL DE 
REBOLLEDO DE LA INERA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170. 

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
4 Transferencias corrientes ........................ 600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.301,37

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100,00
7 Transferencias de capital ........................ 100,00

Total ingresos .......................................... 3.101,37

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 2.471,37
3 Gastos financieros .................................. 30,00
4 Transferencias corrientes ........................ 500,00

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 100,00

Total gastos ............................................. 3.101,37

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
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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.

Rebolledo de la Inera, 17 de mayo de 2013. - El Presidente,
José Calderón Calderón.

2243

——————

JUNTA VECINAL DE 
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2013, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.150
4 Transferencias corrientes ........................ 1.950
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.650

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 50

Total ingresos .......................................... 24.800

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 150
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 16.900
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 4.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 2.800

Total gastos ............................................. 24.800

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Santibáñez de la Peña, 17 de mayo de 2013.- El Presidente,
Pedro Martín Pelaz.

2226

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170. 

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 100
4 Transferencias corrientes .................... 350
5 Ingresos patrimoniales ........................ 27.850

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 28.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6.490
3 Gastos financieros............................... 60
4 Transferencias corrientes .................... 850

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 20.200
7 Transferencias de capital..................... 600

Total gastos ......................................... 28.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Villaescusa de las Torres, 17 de mayo de 2013.- 
El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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