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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 13 de mayo de 2013, a
la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, apro-
bado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Juan
María Fernández Jiménez, solicitante del derecho de asis-
tencia jurídica gratuita en el expediente n° 704/2013 y con
último domicilio conocido en Palencia, Avda. Cardenal Cisne-
ros, 35-5º-D-Interior, para que aporte la siguiente documen-
tación:

– Acreditación de los ingresos brutos, percibidos por
todos los conceptos por la unidad familiar, durante el
último año (desde abril de 2012 hasta abril de 2013).

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 diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá por
desistido en su petición, archivándose sin más trámite 
(art. 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 26 de junio de 2013. - El Secretario de la 
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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––––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 27 de mayo de 2013, ha dictado Resolución en
el expediente 348/2013, por la que se deniega el derecho
de asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Claudia 
Patricia Galeano Arce, con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Casas del Hogar, 50 - 4º-Dcha.

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, 26 de junio de 2013. - El Secretario de la 
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desempleo
indebidamente percibida, arriba indicada y la extinción/
exclusión del derecho a la misma, contra los interesados que
a continuación se citan y los motivos que así mismo se rela-
cionan. 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 Administracio-
nes 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 la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de quince días de acuerdo con lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social (Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo).

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 en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestacio-
nes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Halla Abdelkarim.

N.I.F.: X-8.521.505-M

Expediente: 34201300000014.

Importe: 2.130,00 euros.

Periodo: 23/07/2010 22/06/2011.

Motivo: Baja por sanción impuesta por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Extinción.

Palencia, 14 de junio de 2013. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Incor-
poración al Programa de Renta Activa de Inserción de
este Servicio Público de Empleo Estatal a Dª María Luisa
Garín Arrizabalo con DNI 15.967.799-A.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de octubre),
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

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

Palencia, 18 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2734

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública la notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

Trabajador: Julián Lupati Aragón.
Con NIE: X-8.832.975-D.

Motivo: No comparecer ante el Servicio Público de
Empleo Estatal.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 19 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 34/2013/694,
seguido a instancia de Carlota María Seco Díez, frente a Cal-
zados Natural Life, S. L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 15 de julio de 2013, a las diez
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

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

2755

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 34/2013/710,
seguido a instancia de Milcho Borisov Mihailov, frente a Irina
Nikolova (Administradora de Nicotrans Dueñas, S. L.), en
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 16 de 
julio de 2013, a las doce treinta horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el 
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición del intere-
sado.

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

Palencia, 26 de junio de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

Anuncio convocatoria de subasta

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
de esta Diputación, en sesión celebrada el día 25 de junio de
2013, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta de una vivienda sita en
Palencia, calle Padilla, número 3.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

63.846,88 euros, al alza, impuestos excluidos.

5.- Garantía provisional:  

1.915,40 euros.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 715 100.

e) Fax: 979 715 134.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio correspon-
diente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pro-
rrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial. Registro
General. C/ Burgos, nº 1. Palencia 34001.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que haya
finalizado el plazo de presentación de proposiciones, a
las trece horas, en el Salón de Comisiones del Palacio
Provincial. Si dicho día fuese sábado se trasladará al
inmediato hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

El abono de los anuncios de licitación a cargo del adjudi-
catario no podrá superar la cuantía de 150 euros.

10.- Página web:

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.dip-palencia.es Perfil de Contratante.

Palencia, 27 de junio de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2803

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

El Pleno de esta Diputación Provincial en sesión celebrada el día 
27 de junio de 2013, aprobó la CONVOCATORIA DE PETICIONES
DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN LOS PLANES PROVINCIALES DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL AÑO 2014.

La presenta Convocatoria se efectúa contando con la
financiación exclusiva de esta Diputación Provincial y de las
Entidades Locales beneficiarias. 

Como indicación previa, se hace constar que en caso de
obtener financiación en estos Planes Provinciales de la Junta
de Castilla y León o de la Administración del Estado, podría
dar lugar a la revisión de las bases de esta Convocatoria o
incluso a su anulación, en cuyo caso se plantearía la redac-
ción de una nueva, con el consiguiente periodo de informa-
ción pública.

Hecha la anterior observación con la presente convoca-
toria, dictada al amparo del R.D. 835/2003, de 27 de junio,
por el que se regula la cooperación económica del Estado a
las inversiones de las Entidades Locales; de la ORDEN
IYJ/1747/2010, de 24 de diciembre, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas de la cooperación
económica local general y específicamente de las Ayudas del
Fondo de Cooperación Local-Pacto Local, y del acuerdo del
Pleno de la Diputación Provincial de fecha 19 de diciembre
de 2001, en el que se regula el Plan de Obras de Diputación,
se pretende que todas las de la provincia puedan participar
en los Planes Provinciales.

A tal efecto, se efectúa convocatoria de peticiones de
inclusión de obras en los Planes Provinciales de la Diputa-
ción Provincial de Palencia para el año 2014 elaborada de
conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Corporación Provincial con fecha 30 de mayo de 2013 por el
que se aprueban las directrices a tener en cuenta para la 
elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales
que gestiona la Diputación Provincial de Palencia, para el
cuatrienio 2014-2017, que no confiere a los solicitantes otro
derecho que el de participar en la misma con arreglo a las
siguientes bases:
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1.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS.

1.1.- Asignación por población:

A cada municipio de la provincia cuya población no
exceda de 20.000 habitantes le corresponde para el año
2014 una cantidad fija por población única de entre ellas y no
acumulativa entre sí según los siguientes tramos:

Asimismo a cada Municipio de la provincia cuya población
no exceda de 20.000 habitantes le corresponde para el año
2014 una cantidad de 14,00 euros por habitante.

Conforme a los citados índices la cantidad asignada para
el año 2014 a cada municipio de la provincia de población
inferior a 20.000 habitantes en concepto de “asignación por
población” es la que se recoge en el ANEXO XIII.

Para el cálculo de esta asignación se han tenido en
cuenta las cifras de población resultantes de la revisión del
Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 declaradas
oficiales por Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre,
por el que se declaran oficiales las cifras de población resul-
tantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de
enero de 2012 (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2012).

1.2.- Asignación por Entidad Local Menor y Núcleos de Pobla-
ción.

A cada Municipio de la provincia cuya población no
exceda de 20.000 habitantes, le corresponde para el año
2014 una cantidad adicional de 2.800,00 euros por cada
Entidad Local Menor (Entidad de ámbito territorial inferior al
municipio) constituida legalmente en su término municipal,

salvo por las que estén constituidas en el núcleo donde 
radique la capitalidad del municipio, sin perjuicio de la obliga-
ción de invertir en éste al menos una cantidad igual, según
se recoge en el ANEXO XIII en concepto de “asignación
por Entidad Local Menor”.

Igualmente a cada Municipio, le corresponde una canti-
dad adicional de 2.800,00 €, por cada núcleo de población
que no sea Entidad Local Menor, incluido en la relación que
se adjunta (según ANEXO XII) y que fue aprobada por
acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial, celebrado el
30 de mayo de 2013, incluida en las directrices a tener en
cuenta para la elaboración de la convocatoria de los Planes
Provinciales que gestiona la Diputación Provincial de Palen-
cia, para el cuatrienio 2014-2017, según se recoge en el
ANEXO XIII en concepto de “asignación por Núcleo de
Población”.

Las cantidades que se perciban por la existencia de 
Entidades Locales Menores y por los Núcleos de Población
relacionados habrán de invertirse necesariamente en cada
una de ellas, pudiendo agruparse en un ejercicio, con cargo
a la asignación global atribuida al respectivo Ayuntamiento
para dicho ejercicio, cuantías que correspondan a un periodo
de hasta cuatro años, a computar desde los planes provin-
ciales de 2014. No obstante, no se concederá cantidad
alguna para su inversión en Entidades Locales Menores
que no se encuentren al corriente de sus obligaciones
con la Diputación Provincial.

El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecional-
mente de las cantidades que se le atribuyan por sus Entida-
des Locales Menores y Núcleos de Población relacionados,
con las limitaciones señaladas. 

Al final de cada período cuatrienal deberá haberse inver-
tido en cada Entidad Local Menor y en cada Núcleo de Pobla-
ción relacionado, como mínimo, la cantidad que por este
concepto hubiera correspondido a cada Municipio en un
período cuatrienal, dejando de percibir las cantidades que no
se hubieran aplicado. 

En cualquier caso, en el Núcleo de Población donde 
radique la capitalidad del municipio, deberá invertirse en
cada periodo cuatrienal, como mínimo, la misma cantidad
que la que se asigne a una Entidad Local Menor, dejando de
percibir las cantidades que no se hubieran aplicado.

Las Entidades Locales Menores podrán concurrir a la
convocatoria, siempre que cuenten con delegación expresa
del respectivo Ayuntamiento de la competencia para solicitar
y ejecutar la obra solicitada, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régi-
men Local de Castilla y León, delegación que habrá de haber
sido aceptada por la propia Entidad Local Menor.

La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios
indicados en los apartados 1.1 y 1.2, comprenderá el mon-
tante total de la asignación, incluida la aportación municipal
que se fijará según los criterios contemplados en el apartado
de Financiación de esta convocatoria.

Numero de Habitantes Importe

Hasta 51 14.000

De 51 a 100 14.000

De 101 a 200 16.800

De 201 a 250 21.700

De 251 a 350 30.100

De 351 a 500 35.000

De 501 a 750 43.400

De 751 a 1.000 50.400

De 1.001 a 1.500 77.000

De 1.501 a 2.000 80.500

De 2.001 a 2.500 84.000

De 2.501 a 3.000 105.000

De 3.001 a 4.000 105.000

De 4.001 a 5.000 105.000

De 5.001 a 6.000 105.000

De 6.001 a 7.000 105.000

De 7.001 a 20.000 105.000

LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER
PROVISIONAL EN FUNCIÓN DE LAS PREVISIONES DE
COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES COFINANCIADORAS
(FONDOS EUROPEOS, ESTATALES, AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES),
POR LO QUE PODRÁN SER MODIFICADAS, SI LAS CANTIDADES
EFECTIVAMENTE APORTADAS POR TALES ENTIDADES DIFIEREN CON
RESPECTO A LAS PREVISIONES.
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2.- TIPOLOGÍA DE LOS PLANES.

Las obras o servicios a solicitar, en función de sus carac-
terísticas y de las previsiones inversoras de los Entes Loca-
les de la provincia, se incluirán dentro del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia munici-
pal y de Red Viaria Local (PO), subvencionado por el Estado,
Fondo de Cooperación Local (FC), subvencionado por la
Junta de Castilla y León, y Plan de Obras de Diputación
(OD), subvencionado por la Diputación Provincial.

La distribución de las obras entre los distintos programas
que integran los Planes Provinciales, así como la asignación
de obras a los Planes Complementarios será realizada por el
Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

3.- BENEFICIARIOS.

Podrán participar en la presente convocatoria los Munici-
pios, las Mancomunidades de Municipios y las Entidades
Locales Menores en los casos en que les corresponda según
lo dispuesto en esta convocatoria.

Cuando las solicitudes sean presentadas por Mancomu-
nidades de Municipios, las cantidades que les sean asigna-
das se detraerán de las que pudieran corresponder a los
municipios mancomunados, en función de la participación
que cada uno tenga en la propia mancomunidad. Con la 
solicitud deberán acompañar compromiso expreso de los
Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la parte
proporcional que les corresponda de las cuantías no satisfe-
chas por la Mancomunidad.

Cuando las solicitudes sean presentadas por Entidades
Locales Menores, deberán presentar los acuerdos de dele-
gación y aceptación expresas de la competencia para ejecu-
tar las obras solicitadas. Dichas solicitudes podrán referirse a
las cantidades que correspondan al Ayuntamiento por la 
respectiva Entidad Menor o a otras prefijadas por el citado
Ayuntamiento.

Para ser beneficiarias, tanto las Entidades Locales soli-
citantes como las Mancomunidades a las que pertenez-
can, y aquellas Entidades en las que se ejecuten las
obras, deberán encontrarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Diputación Provincial a fecha 30 de
noviembre de 2013, de las deudas contraídas hasta el 
31 de agosto de 2013.

El anterior requisito se comprobará por el Servicio de 
Planes Provinciales y Contratación, mediante la remisión por
la Intervención provincial de la relación de Entidades Locales
y Mancomunidades deudoras a dicha fecha, no pudiendo
éstas ser incluidas como beneficiarias de obras en los Planes 
Provinciales. 

En el caso de las Mancomunidades deudoras con Dipu-
tación, para que sus integrantes no queden excluidos de los
Planes Provinciales, estos deberán acreditar fehaciente-
mente que no mantienen deudas con la Mancomunidad, si
esta mantuviera deudas con la Diputación.

4.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES.

Tendrán carácter preferente las inversiones asociadas al
funcionamiento de los servicios mínimos que establece el
artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, de forma que solamente se
incluirán proyectos diferentes cuando los servicios mínimos
estén prestándose satisfactoriamente.

Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes
teniendo en cuenta los datos que, referidos a su municipio, figuran
en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales.

Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente
se admitirán modificaciones que, atendiendo a razones debi-
damente justificadas, no alteren los porcentajes de financia-
ción de los proyectos, sean autorizadas por todos los entes
cofinanciadores y no impidan la contratación y ejecución de
las actuaciones en los plazos previstos por las disposiciones
reguladoras de la convocatoria.

De acuerdo con la normativa correspondiente, las obras
incluidas en los Planes Provinciales serán compatibles con
otras subvenciones, excepto los proyectos que se incluyan en
el Fondo de Cooperación (FC), cuya financiación será incom-
patible con cualquier otra ayuda o subvención del Estado, de
la Comunidad Autónoma o de la Unión Europea. A tal fin
deberá indicarse en la petición si se ha solicitado o percibido
alguna otra ayuda para el mismo fin.

5.- FINANCIACIÓN.

Las inversiones se financiarán en los términos que apa-
rezcan recogidos en los Planes definitivamente aprobados.

La aportación de la Entidad Local beneficiaria en la finan-
ciación de los proyectos vendrá determinada en función de
los tipos de obra que a continuación se relacionan:

– En los proyectos de Renovación de Redes y Mejora
de la Eficiencia del Ciclo Hidráulico (captaciones,
sistemas de aducción, potabilización, redes de abaste-
cimiento y saneamiento, sistemas de depuración de
aguas residuales y otras de similar naturaleza) la apor-
tación de las Entidades beneficiarias a la financiación
de la obra será del 20%, siempre que la partida 
relativa a pavimentación de la obra no supere, con
carácter general, el 25% del coste del presupuesto de
ejecución material de la misma.

Para poder beneficiarse de esta financiación, deberá
acreditarse la existencia de contadores en la Entidad
Local de forma que se garantice el control de los consu-
mos, y que está en vigor y se aplica, o se ha adoptado el
acuerdo de aprobación provisional, de establecimiento
de una Ordenanza reguladora de la Tasa por la presta-
ción del servicio de distribución de agua que incluya una
tarifa asociada al consumo. (ANEXO III). 

– En los proyectos de Renovación de Alumbrado
Público para mejora de la Eficiencia Energética la
aportación de las Entidades beneficiarias a la financia-
ción de la obra será del 20%. En este caso, las solu-
ciones técnicas adoptadas deberán justificar el ahorro
efectivo previsto y el plazo de amortización de las
inversiones.

– En los proyectos de Sustitución o instalación de
Equipos de Calefacción y/o producción de agua
caliente sanitaria en edificios de titularidad pública
que utilicen energías renovables, la aportación de
las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra
será del 20%, siempre que la partida relativa a los
equipos suponga al menos, un 75% del coste del pre-
supuesto de ejecución material de la misma.

En este caso, las soluciones técnicas adoptadas
deberán justificar el ahorro efectivo previsto y el plazo
de amortización de las inversiones.

– En los proyectos de Edificación (construcción,
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de
casas consistoriales, edificios de usos múltiples de
titularidad pública, cementerios municipales y otras de
similar naturaleza), la aportación de las Entidades
beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%. 
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– En los proyectos de Urbanización (pavimentaciones,
viales, parques públicos, jardinería, equipamientos
urbanos y otras de similar naturaleza), la aportación de
las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra
será del 30%. 

– En los proyectos relativos a obras de manteni-
miento y conservación de Caminos Rurales, la
aportación de las Entidades beneficiarias a la financia-
ción de la obra será del 40%.

– En los proyectos relativos a obras de Instalaciones
Deportivas, la aportación de las Entidades beneficia-
rias a la financiación de la obra será del 70%.

Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que
sean definitivamente aprobadas, serán asumidos íntegra-
mente por las entidades solicitantes que deberán indicar tal
circunstancia en el ANEXO I.

Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados,
liquidaciones, incrementos de obras o errores derivados del
proyecto, será por cuenta de la Entidad Local beneficiaria.

En el caso de producirse una variación en el IVA aplicado
al proyecto, éste será distribuido entre los entes cofinan-
ciadores, en función del porcentaje de sus respectivas apor-
taciones.

6.- SOLICITUDES.

Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades
Locales interesadas y de acuerdo con sus previsiones inver-
soras, seleccionarán y formularán por el órgano competente
sus solicitudes de obras para la anualidad del 2014, ajustán-
dose al modelo ANEXO I que al final de esta convocatoria se
inserta, indicando la obra u obras a las que han de aplicarse
las cantidades asignadas en el ANEXO XIII.

Deberá presentarse una solicitud por cada obra a la
que deberá acompañarse la correspondiente Ficha Técnica
de la solicitud de obra según ANEXO II, firmada por técnico
cualificado con titulación suficiente.

En las peticiones de obras habrá de indicarse no sólo el
tipo de obra sino su emplazamiento (P. ej., Pavimentación
con hormigón, aglomerado, etc…..., en la C/ Mayor,
C/ Constitución…), no pudiendo identificarse con la expre-
sión “y otras”.

En caso de solicitarse varias obras deberá especificarse
la cantidad a asignar a cada una de ellas hasta el montante
total que le corresponda según el ANEXO XIII.

Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias
Entidades Locales o Núcleos de Población relacionados,
deberá indicarse el importe que corresponde a cada una de
ellas según Anexo I.

No se atenderán peticiones para la realización de obras
mediante Acción Comunitaria.

La presentación de solicitud de participación en la pre-
sente convocatoria por parte de los ayuntamientos supondrá
su conformidad con los datos que, referidos a su muni-
cipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipa-
mientos Locales, desarrollada al efecto por la Diputación 
Provincial y que aparecen publicados en la página
http://eiel.diputaciondepalencia.es.

Para poder dar cumplimiento a la normativa vigente
que regula la contratación administrativa, las solicitudes
que se presenten no podrán suponer un fraccionamiento
de contrato, por lo que la Diputación Provincial podrá
agrupar en un único proyecto las peticiones correspon-
dientes a un mismo beneficiario que sean de naturaleza
similar o complementaria. En tal caso, el resto de docu-
mentación que según esta convocatoria tenga que pre-
sentar la entidad beneficiaria deberá estar referida al
proyecto agrupado incluido por la Diputación en los Pla-
nes Provinciales. La no aceptación por la Entidad Local
beneficiaria de esta agrupación de peticiones, dará lugar
a la exclusión de dichas solicitudes.

Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las
presentes bases, serán excluidas de la convocatoria.

7.- DOCUMENTACIÓN.

Una vez aprobados de forma definitiva los Planes Provin-
ciales, las Entidades Locales beneficiarias deberán presentar
el proyecto previamente aprobado por el órgano competente
y acreditar la disponibilidad de los terrenos, elementos, 
autorizaciones y derechos necesarios para su ejecución, la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar su
aportación, que se hallan al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y que no es deudora por
resolución de procedencia de reintegro de subvenciones,
aportando en los plazos que se les comunicará oportuna-
mente, la siguiente documentación:

– Certificado del acuerdo o resolución del órgano com-
petente según modelo ANEXO IV (Certificación de la
aprobación del proyecto y de la puesta a disposición
de los terrenos, elementos, autorizaciones y derechos
necesarios para la adjudicación y ejecución de las
obras).

TIPO DE PROYECTOS
% Aportación
Entidad Local
beneficiaria

Renovación de redes y mejora eficiencia ciclo hidráulico 20%

Renovación de Alumbrado Público para mejora de la
Eficiencia Energética.

20 %

Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o
producción de agua caliente sanitaria en edificios de titu-
laridad pública que utilicen energías renovables

20%

Proyectos de Edificación 30%

Proyectos de Urbanización 30%

Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales 40%

Instalaciones Deportivas 70%

– Certificado del secretario de la Entidad Local o de la
persona que desempeñe la Secretaría con nombra-
miento hecho en forma según modelo ANEXO V
acreditando la disponibilidad de todos los terrenos,
elementos, derechos y autorizaciones necesarios
para la adjudicación y ejecución del proyecto.
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Las inversiones que se refieran a obras, se han de rea-
lizar en terrenos o inmuebles sobre los que la Entidad
Local beneficiaria cuente con título suficiente para dis-
poner de los mismos por el tiempo necesario para la
amortización de la inversión.

– Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo
a existencia de crédito. (Según ANEXO VI o ANEXO VI
(Modelo 2)).

– Certificado del Secretario-Interventor o de la persona
que desempeñe la Secretaría con nombramiento
hecho en forma, que indique que la Entidad Local se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y que no es deudora por reso-
lución de procedencia de reintegro de subvenciones
(ANEXO VII).

– Para obras incluidas en el Fondo de Cooperación
Local (FC), declaración de que no se ha percibido o
concedido otra ayuda o subvención del Estado, de la
Comunidad Autónoma o de la Unión Europea desti-
nada al mismo fin (ANEXO VIII).

– CUATRO (4) ejemplares del proyecto técnico. En
aquellos casos en los que se solicite la delegación,
deberá enviarse inicialmente un ejemplar del proyecto.
Si no se otorgase la delegación, deberán presentarse
otros tres ejemplares.

– Un ejemplar en soporte digital (CD o DVD) con los
siguientes documentos mínimos:

• Memoria del proyecto en formato texto (TXT, DOC o
PDF).

• Documentación gráfica, planos y cartografía en 
formato vectorial (DWG, DGN o SHP de ESRI).

• Documento de mediciones en formato de intercam-
bio BC3.

Los anexos y el resto de documentación deberán presen-
tarse de forma independiente e individualizada para cada
obra, e irán precedidos del correspondiente Oficio de Remi-
sión en el que se indique la denominación y número de la
obra u obras a que hace referencia.

8.- PROYECTOS TÉCNICOS.

Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en los Pla-
nes Provinciales de Cooperación deberán ser presentados
por las Entidades Locales beneficiarias que deberán tener en
cuenta las siguientes consideraciones: 

Deberán ajustarse a las directrices de redacción de pro-
yectos, publicadas por la Diputación de Palencia, en su
página web www.diputaciondepalencia.es y, específica-
mente, a las “Normas sobre contenidos mínimos de los 
proyectosde obras, incluidas en los Planes de Obras de la
Diputación Provincial de Palencia” publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de 29 de diciembre de 1998”.

Deberá acreditarse la previa obtención de visado colegial
por el correspondiente Colegio Profesional sobre los trabajos
profesionales cuyo visado sea obligatorio de conformidad
con el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto,
sobre visado colegial obligatorio, salvo cuando se trate de
obras delegadas. En aplicación del artículo 4.2 del citado
Real Decreto 1000/2010, cuando el visado sea obligatorio
podrá reemplazarse por la documentación que acredite que
se ha realizado por la Entidad Local beneficiaria la compro-
bación de la identidad y habilitación profesional del autor del
trabajo y de la corrección e integridad formal de la documen-
tación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa
aplicable.

Los proyectos técnicos deberán ajustarse en su conte-
nido a lo establecido en el artículo 123 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, con especial atención al apartado 3 de dicho artículo
y a los artículos 125 y siguientes del Reglamento de la
L.C.A.P, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. 
De conformidad con los artículos 123.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, todos los proyectos
deberán contener el estudio de seguridad y salud o estudio
básico de seguridad y salud en las obras.

Los proyectos deberán contener el estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición, con el contenido
especificado en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición. Conforme a lo
anterior, la valoración del coste previsto de la gestión de los
residuos de construcción y demolición formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Para las obras de Infraestructura, existe una base de
datos en los Servicios Técnicos de esta Diputación, a dispo-
sición de los técnicos redactores de proyectos, de las unida-
des de obra que más habitualmente se emplean, la cual
contiene los precios que se consideran mínimos y que
habrán de utilizarse en la redacción de los proyectos. 
Asimismo se indica que en las obras relativas a la distribu-
ción de agua, deberá estar reflejada la instalación de bocas
de riego/incendios con las características técnicas que se
especifiquen por los Servicios Técnicos. 

Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de
obra del correspondiente cartel anunciador que deberá reco-
gerse como unidad de obra, ajustándose a las características
establecidas en las normas reguladoras de los distintos pro-
gramas que integran los Planes Provinciales. Dicho cartel
deberá figurar en lugar visible desde el inicio de la obra y
hasta su recepción.

En las obras incluidas en el Plan de Obras de Diputación
(OD) el cartel anunciador será obligatorio cuando el importe
de la obra sea superior a 6.000 euros (IVA incluido) y deberá
tener unas dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (formato
A0). Las características de estos carteles se encontrarán a
disposición de los interesados en la página Web de la Dipu-
tación Provincial de Palencia.

En relación con la redacción de los proyectos básicos y
de ejecución, se recuerda la necesidad de garantizar el dere-
cho de todas las personas al uso de bienes y servicios de
carácter público en condiciones de igualdad, mediante la
consecución de un entorno accesible en el que no haya
impedimentos ni barreras que dificulten el normal desenvol-
vimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a las directri-
ces y principios básicos de obligado cumplimiento de las
Leyes 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los
minusválidos y 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras de la Comunidad Autonómica de Cas-
tilla y León, y su Reglamento aprobado por Decreto
217/2001, de 30 de agosto.

Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras
de protección ambiental incluidas en la Directiva 92/43/CEE,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y la flora silvestre (Directiva Hábitat),
o por estar incluidas dentro de la Red de Espacios Naturales
de Castilla y León (Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León), deberán 
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contener los permisos oportunos para la ejecución de las 
mismas, así como los criterios elegidos que justifiquen la
solución propuesta.

9.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS.

A petición expresa de las Entidades Locales beneficia-
rias, la Diputación, podrá delegar la facultad para contratar
las obras de cuantía inferior a 18.000,00 € (IVA incluido), u
otras de superior cuantía previa justificación razonada. No
obstante, ninguna obra delegada podrá ser adjudicada o
acordada su ejecución por Administración hasta que por
la Diputación se notifique la concesión de la delegación,
prestando conformidad a la documentación que deberá
presentar la Entidad Local.

Se deberá hacer constancia expresa de la aceptación de
la delegación por parte de la entidad delegada.

La contratación y ejecución de las obras delegadas se
ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora del 
régimen local y de la contratación de las Administraciones
Públicas.

Las Entidades Locales podrán acordar la ejecución de
las obras delegadas por la propia Administración en los
casos y supuestos recogidos en la Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el
RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
cuanto no se oponga a aquella.

– Para justificar la contratación de las obras delegadas
se deberá aportar la siguiente documentación: 

• En todo caso:

> Certificado del acuerdo o resolución de acepta-
ción expresa de la delegación.

> Certificado del acuerdo o resolución de adjudica-
ción de la obra (en el que conste el NIF del adju-
dicatario y el importe de adjudicación con el IVA
debidamente desglosado).

> Certificado del acuerdo o resolución designando
al director técnico de la obra (en el que conste su
NIF, dirección, correo electrónico y teléfono de
contacto).

• Cuando la obra se ejecute por Administración, el
certificado del acuerdo o resolución de adjudicación
de la obra, se sustituirá por un certificado del
acuerdo o resolución en la que se acuerde la ejecu-
ción de la obra por la propia Administración.

• Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante
procedimiento abierto, negociado o restringido,
deberán presentar, además, original o copias com-
pulsadas de:

> El pliego de cláusulas administrativas particulares.

> El contrato formalizado.

• En las obras incluidas en el PO, además:

> El modelo 3A de la Orden APU/293/2006, de 
31 de enero (BOE nº 36 de 11 de febrero de 2006).

• En las obras incluidas en el FC, además:

> El modelo recogido en la Orden por la que se 
concedan ayudas a las Diputaciones Provinciales
con cargo al Fondo de Cooperación Local para la
anualidad correspondiente.

> El ANEXO VIII de la convocatoria.

– Para justificar la ejecución de las obras delegadas se
deberá aportar la siguiente documentación:

• En todo caso:

> Certificado de estar al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social según
modelo ANEXO VII.

• Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante
contrato menor, además:

> Dos ejemplares de la factura o copias compul-
sadas.

> Certificado del acuerdo o resolución de aproba-
ción de la factura.

> En el caso de que se hubieran expedido certifica-
ciones de obra, deberán adjuntarse dos copias de
éstas debidamente aprobadas, y junto con la
última, el acta de recepción.

• Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante
procedimiento abierto, negociado o restringido,
además, dos copias de:

> Certificaciones de obra debidamente aprobadas.

> Las facturas, mediante originales o copias com-
pulsadas.

> Junto con la última certificación, el Acta de Recep-
ción.

• En las obras incluidas en el PO, además:

> El modelo 5A de la Orden APU/293/2006, de 
31 de enero (BOE nº 36 de 11 de febrero de
2006).

• Cuando las obras se hubiesen ejecutado por la 
propia Administración:

> Los ANEXOS IX, X y XI.

A efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales, en las obras 
delegadas y aquellas cuya dirección no se lleve a cabo por
los Técnicos Provinciales, se deberá entregar, junto con la
documentación justificativa de su ejecución, el Documento
Final de Obra, conteniendo una declaración del Director de
Obra de NO existir modificaciones respecto de la documen-
tación del proyecto original (ejemplares en soporte papel y
digital) o de las modificaciones introducidas, adjuntando en
este caso un ejemplar en soporte digital.

Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones en
varias Entidades Locales o Núcleos de Población relaciona-
dos, deberá incluirse certificación expedida por el Director 
de Obra en la que se especifique el porcentaje de obra 
ejecutado en cada una de ellas.

La documentación citada deberá remitirse en los plazos
que oportunamente se indicarán cuando se notifique por la
Diputación la delegación efectiva de la obra.

La Diputación Provincial podrá dirigir y controlar el
ejercicio de las obras delegadas, emanar instrucciones
técnicas y recabar, en cualquier momento, información
sobre la gestión, así como realizar inspecciones técnicas
de las obras delegadas,  con el objeto de comprobar su
correcta tramitación y ejecución. En caso de verificarse
un inadecuado cumplimiento por parte de la Entidad
Local beneficiaria, la Diputación Provincial podrá acor-
dar la revocación de las ayudas concedidas y el reintegro
de las cantidades percibidas.
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10.- ABONO DE LAS APORTACIONES.

En las obras contratadas por la Diputación, las Entidades
Locales beneficiarias deberán ingresar a favor de ésta la 
aportación que les corresponda una vez les sea comunicada
la aprobación de la correspondiente certificación o factura. 
En caso contrario, la Diputación, de acuerdo con lo establecido
en las Bases de ejecución de su Presupuesto, podrá compen-
sar las deudas que por tal concepto mantengan las Entidades
Locales, con una antigüedad superior a tres meses, con los
créditos existentes a favor de estas entidades en concepto de
subvenciones y otros. La compensación se efectuará de oficio,
de forma directa, enviando al Ayuntamiento justificante de las
cantidades que le han sido compensadas.

En las obras delegadas la Diputación abonará a las 
Entidades Locales beneficiarias la parte correspondiente de
las facturas o certificaciones de obra ejecutada una vez éstas
remitan de forma correcta toda la documentación justificativa
de la ejecución de la obra.

No obstante, la Diputación podrá supeditar el abono
de la ayuda concedida al resultado del control o inspec-
ción que pudieran realizar los Servicios Provinciales.

Si el presupuesto definitivo fuera menor del inicialmente
previsto, se produjera baja en la contratación o existiese
sobrante de liquidación, la ayuda concedida se reducirá en la
parte que proporcionalmente corresponda.

11.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de esta Diputación con fecha 9 de mayo de 2005,
el retraso en el pago de las aportaciones a las obras por
parte de las Entidades Locales cofinanciadoras de los 
proyectos, devengará los siguientes intereses:

– Se establece el abono del interés legal del dinero que
fije la Ley General de Presupuestos vigente en cada
momento para el retraso en el pago de las aportaciones
de las Entidades Locales para las obras contratadas
por esta Diputación siempre que este retraso sea 
superior a cuatro meses desde la fecha de salida de
esta Diputación de la documentación completa corres-
pondiente a las certificaciones de obra.

– Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los
Ayuntamientos por obras delegadas, por el retraso en el
pago de las mismas superior a cuatro meses desde la
fecha de registro de entrada en esta Diputación de la
documentación completa correspondiente a cada certi-
ficación de obra, se abonara el interés legal del dinero
por el importe correspondiente a la aportación que
corresponda específicamente a la Diputación.

12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y
sin perjuicio de la responsabilidad del contratista durante el
periodo de garantía, las mismas se entenderán tácitamente
entregadas por la Diputación Provincial y recibidas por la
Entidad Local beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas,
corriendo de su cargo su conservación y mantenimiento, 
procediéndose por esta Diputación Provincial a darlas de
baja de su contabilidad patrimonial.

13.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS.

El órgano competente de la Diputación revocará las ayu-
das concedidas con la consiguiente obligación de reintegro
de las cantidades percibidas por no acreditar la ejecución del
proyecto, aplicar la ayuda a fines distintos de los previstos 

u otros supuestos de incumplimiento por parte de las 
Entidades beneficiarias de las condiciones establecidas en la
regulación de los Planes Provinciales.

14.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA EJECUCIÓN DE
OBRAS.

Si se produjeran bajas en la contratación de las obras, el
importe resultante, excluida la aportación del Ayuntamiento,
se pondrá a disposición del mismo, una vez liquidadas las
obras, para su reinversión en obra o equipamiento, con las
siguientes condiciones:

1º- La aportación municipal será: 

a) Para obra: De acuerdo con lo establecido en el 
apartado 5 de esta Convocatoria.

b) Para equipamiento: 30% del montante total de la
inversión.

2º- Podrán incluirse inversiones que se hayan realizado a
lo largo de la vigencia del presente Plan Provincial.

3º- Realizada la liquidación de las obras, la Diputación
Provincial notificará a cada ayuntamiento los importes
que le correspondan para su reinversión, así como
las condiciones para la tramitación de las nuevas
inversiones. 

Palencia, 28 de junio de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO XII

NÚCLEOS DE POBLACIÓN RELACIONADOS

AGUILAR DE CAMPOO

COZUELOS DE OJEDA

GAMA

QUINTANAS DE HORMIGUERA

SANTA MARÍA DE MAVE

VALDEGAMA

GRIJERA

NAVAS DE SOBREMONTE

RENEDO DE LA INERA

QUINTANILLA DE CORVIO

ALAR DEL REY

SAN QUIRCE DEL RÍO PISUERGA

AMPUDIA

VALORIA DEL ALCOR

AMUSCO

VALDESPINA

El plazo de presentación de peticiones de inclusión en
los Planes Provinciales finalizará el 16 DE SETIEMBRE
DE 2013 A LAS TRECE HORAS.

Todas las peticiones deberán remitirse al Servicio 
de Planes Provinciales y Contratación de la Dipu-
tación Provincial utilizando los anexos que estarán
disponibles en la pagina web de la Diputación,
www.diputaciondepalencia.es, con las adaptaciones
que procedan cuando la solicitud se formule por una
Mancomunidad o una Entidad Local Menor.
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ASTUDILLO

PALACIOS DEL ALCOR

BRAÑOSERA

ORBÓ

VALLEJO DE ORBÓ

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BARRIOSUSO

RENEDO DE VALDAVIA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CANTORAL DE LA PEÑA

BOEDO DE CASTREJÓN

CERVERA DE PISUERGA

REBANAL DE LAS LLANTAS

SANTIBÁÑEZ DE RESOBA

DEHESA DE MONTEJO

LA ESTACIÓN 

GUARDO

INTORCISA

MUÑECA

SAN PEDRO DE CANSOLES

HERRERA DE PISUERGA

VILLABERMUDO

LA PUEBLA DE VALDAVIA

BARRIO DE LA PUEBLA 

LOMA DE UCIEZA

GOZÓN DE UCIEZA

MONZÓN DE CAMPOS

VILLAJIMENA

OLMOS DE OJEDA

PISÓN DE OJEDA

OSORNO LA MAYOR

LAS CABAÑAS DE CASTILLA 

SANTILLANA DE CAMPOS

VILLADIEZMA

POMAR DE VALDIVIA

CAMESA DE VALDIVIA

CEZURA

RESPENDA DE AGUILAR

RENEDO DE LA VEGA

ALBALÁ DE LA VEGA

SALDAÑA

SAN MARTÍN DEL OBISPO

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

AMAYUELAS DE ABAJO

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

PERAPERTÚ

SANTOYO

SANTIAGO DEL VAL

VALDE-UCIEZA

MIÑANES

VILLAMORCO

VILLASABARIEGO DE UCIEZA

VALLE DEL RETORTILLO

ABASTAS

ABASTILLAS

AÑOZA

VILLATOQUITE

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

ALBA DE LOS CARDAÑOS

CAMPORREDONDO DE ALBA

CARDAÑO DE ABAJO

CARDAÑO DE ARRIBA

OTERO DE GUARDO

VALCOBERO

VENTA DE BAÑOS

BAÑOS DE CERRATO

VILLADA

POZUELOS DEL REY

VILLELGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

REVILLA DE CAMPOS

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLAMELENDRO

VILLOLDO

CASTRILLEJO DE LA OLMA

TOTAL NÚCLEOS………   60
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ANEXO XIII 

 

CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
__ 

PLANES PROVINCIALES 2014 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del edicto del Servicio 
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia número 77, de fecha 28-06-2013, por el que se
anuncia que, mediante sendas resoluciones de fechas 
07-06-2013, 19-06-2013 y 20-06-2013 del Diputado Delgado
de Hacienda, se han aprobado las listas cobratorias-
padrones relativas a la Tasa por Prestación del Servicio de
Enseñanza en la Escuela de Enfermería; periodo junio 
de 2013; Tasa por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria;
periodos abril y mayo de 2013, respectivamente; Tasa por
Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo y Tasa 
por Estancias en Hospitales Psiquiátricos, periodo junio 
de 2013, respectivamente, por el presente, se procede a 
rectificar el citado error.

Así, en el citado edicto, en la página 8 de dicho Boletín,
en el párrafo tercero del mismo, 

DONDE DICE: 

– “Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobra-
torias, los interesados podrán interponer recurso de
reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda
de la Diputación de Palencia, en el plazo de un mes
contado a partir del día 31 de julio de 2013, siguiente
al de finalización del periodo de pago voluntario”; 

DEBE DECIR: 

– “Contra las liquidaciones incluidas en las listas
cobratorias, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de
un mes contado a partir del día 4 de septiembre de
2013, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario”.

Palencia, 28 de junio de 2013.- El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0001303

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2013-AN

Demandante: CARLOS RUIZ CALDERÓN

Abogada: ANA MARÍA PÉREZ ASENSIO

Demandado: INTEDAS AGUILAR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 73/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Ruiz Calderón, contra la

empresa Intedas Aguilar, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, Decreto de fecha 21-6-2013 cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Embargar, retener y poner a disposición de este 
Juzgado y en méritos a las presentes actuaciones, los
saldos a favor del ejecutado, Intedas Aguilar, S. L., en
las siguientes entidades:

• Banco Santander, S. A., Banco Caja España Inver-
siones Salamanca Soria, S. A. y Caixabank, S. A., y
ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de
las cantidades reclamadas, a saber: 

32.491,90 euros, de principal e intereses ordinarios
y 3.249 euros, presupuestados para intereses y
3.249 euros en concepto de costas, sin perjuicio de
ulterior liquidación.

Líbrense el/los oficios necesarios en las entidades
bancarias y/o de crédito donde se hará constar la
orden de embargo, retención y puesta a disposición de
este Juzgado, 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 Intedas Aguilar, S. L., de la Agencia Tributaria
en concepto de devolución por cualquier concepto o
tipo de impuesto, y ello en cuanto sea suficiente para
cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anterior-
mente reseñadas, a cuyo efecto expídanse los oportu-
nos despachos.

– Solicitar de Registro de la Propiedad nota simple infor-
mativa en la que se haga constar bienes inmuebles o
derechos de cualquier naturaleza de titularidad de la
ejecutada en autos Intedas Aguilar, S. L., así como los
derechos de cualquier naturaleza que existan sobre
tales bienes, cargas inscritas o que se hallan libres de
cargas y verificado se acordará.

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 suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria
judicial”.

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

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

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

NIG: 34120 44 4 2013 0000100

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 149/2013-AN

Demandante: JORGE SALAS DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 149/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jorge Salas Díez, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S. L., sobre Des-
pido, se ha dictado Decreto de fecha 19-6-2013, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Trans-
porte, S. L., en situación de insolvencia total por
importe de 7.394,31 euros, insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Notifiquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0149.13 en el Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judi-
cial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revi-
sión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000511

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 266/2013

Demandante: PEDRO PELLEJERO MANRIQUE

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS, S.L.U.,

Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

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 Ordinario 266/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Pedro Pellejero Manrique, contra la empresa Construccio-
nes y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre Cantidad, se
ha acordado en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LRJS, citar a Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, sito en C/ Menéndez Pelayo, 
núm. 2-2ª planta, el próximo día treinta de julio de dos mil
trece, a las doce treinta horas de su mañana, para la 
celebración del acto de conciliación y/o juicio, pudiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, habiéndose solicitado por la parte actora y admitido
por S.Sª su interrogatorio, de conformidad con los artículos
301 y siguientes de la LEC, para lo que se le requiere al
efecto. Y que deberá acudir con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a la
empresa Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veinte de junio de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000503

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 261/2013

Demandante: PEDRO PELLEJERO MANRIQUE

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Pedro Pellejero
Manrique, contra Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U., en reclamación por Despido, registrado con
el núm. 261/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Construcciones y
Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social núm. dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2,
segunda planta, el día treinta de julio de dos mil trece, a
las doce treinta horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en  su caso  juicio, pudiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Practíquese en el acto de juicio el interrogatorio del repre-
sentante legal de la empresa demandada, con el 
apercibimiento de tenerle por confeso en caso de incompa-
recencia.

Y requiérase a la empresa demandada para que aporte
en el acto del juicio las nóminas del trabajador y boletines de
cotización correspondientes al año 2012 y 2013.

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

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

Y para que sirva de citación a Construcciones y Reformas
Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado paradero, se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a diecinueve de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2013 0006280

Procedimiento: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. GENERAL 265/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: DAVID SANTIAGO MATÉ, JOSÉ LUIS SANTIAGO MATÉ

Procuradora: ANA MARÍA ROSA ANTÓN BELTRÁN

E  D  I  C  T  O

En el expediente de Jurisdicción voluntaria seguido en
este Juzgado de Primera Instancia con el número 265/2013
para la aceptación a beneficio de inventario de la herencia de
D. César Santiago Rodríguez y formación de inventario, se ha
dictado la siguiente:

Providencia del Juez D. Fernando Martín Verona.- 
En Palencia, a diecisiete de junio de dos mil trece.-

Recibida la anterior solicitud, documentos que se acom-
pañan y apoderamiento apud-Acta del/de la Procurador 
Ana María Rosa Antón Beltrán, se admite a trámite, 
incoándose expediente de jurisdicción voluntaria para la
aceptación de la herencia de César Santiago Rodríguez
a beneficio de inventario y formación de inventario, que se
registrará en el libro correspondiente, teniendo por persona-
do/a a dicho/a Procurador/a en representación de David
Santiago Maté y José Luis Santiago Maté, entendiéndose
con él las sucesivas notificaciones y diligencias.

Cítese a los herederos expresados en la solicitud para
que puedan asistir, si les conviniere, a la formación del inven-
tario, señalándose para ello el próximo día once de julio 
a las diez horas y, no teniéndose conocimiento de quienes
puedan ser los acreedores, fíjense edictos en el tablón de
anuncios del Juzgado y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

para la citación de los posibles acreedores desconocidos del
causante y herederos que pudieran creerse con mejor 
derecho.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional deci-
moquinta de la LOPJ añadida por el art. 1.19 de la Ley Orgá-
nica 1/2009, de 3 de noviembre, para poder interponer el
recurso de reposición será preciso constituir un depósito de
25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, sin cuya constitución no será admitido a trámite el
mismo, quedando exento de constituir el depósito el Ministe-
rio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades
Locales y Organismos Autónomos.

Lo que así se propone y firma, doy fe. - Conforme: 
El Magistrado-Juez. - El/la Secretario/a.

Y para que sirva de citación a los acreedores desconoci-
dos del causante, César Santiago Rodríguez, expido la
presente en Palencia, a diecisiete de junio de dos mil trece.
El/la Secretario judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIO DE CULTURA Y FIESTAS

––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES Y CASETAS
EN EL RECINTO FERIAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN ANTOLÍN 2013

Por Resolución núm. 5.363 de 26 de junio de 2013, de la
Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernización Administrativa se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y proce-
dimiento a seguir para la concesión de autorizaciones y 
adjudicación de puestos en el Recinto Ferial de Palencia,
durante la celebración de las Fiestas de San Antolín, está
prevista entre los días 23 de agosto y 3 de septiembre de
2013, ambos inclusive, permitiéndose iniciar las tareas de
instalación y montaje desde el día 21 de agosto y retirada de
las mismas el día 6 de septiembre. Computándose, doce
días naturales de ocupación efectiva. 

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debida-
mente constituidas, que tengan plena capacidad jurídica para
obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad 
e incompatibilidad para contratar con la Administración
Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo 
oficial en el Registro General de este Ayuntamiento en el
plazo de diez días naturales, a contar desde el día siguiente
a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales
de solicitud, podrán obtenerse a través de los tablones de
anuncios, en la página web del Ayuntamiento y en la
Concejalía de Fiestas. 

Palencia, 27 de junio de 2013. - El Alcalde.- P.  D. resolución
núm. 51/30, 20 de junio de 2013. - La Teniente de Alcalde 2ª,
Paloma Rivero Ortega.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por Cabo Vírgenes España, S.L., para la instalación de
“Almacenamiento y comercialización de productos derivados

de la pesca”, en C/ Torneros, 18, parc. 126, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 18 de junio de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2698

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser 
notificados por comparecencia, al no haber sido posible 
realizar la notificación a los mismos por causas no imputa-
bles a esta Administración y una vez que se ha intentado por
dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado
desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona
distinta al interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 88/2012 en C/ General Amor, núm.5-7.

Resolución: 27 de mayo de 2013.

C.I.F.: B-60.987.153.

Nombre: Asunción Royo Mas, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, núm. 14-Bajo.

Población: 28002-Madrid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 21 de junio de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato 
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 20 de junio de
2013, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas y técnicas particulares que han de regir en el Contrato de
servicios, por procedimiento abierto, para la realización de
Actividades acuáticas para Bebés y Asistencia para los
Cursos de Natación de Niños y Adultos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 25/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de actividades
acuáticas para bebés y asistencia para los cursos de
natación de niños y adultos.

b) Lugar de ejecución: 

– Piscina Climatizada “Eras de Santa Marina”.

– Piscina Climatizada “Campos Góticos”.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
De 16 de septiembre 2013 al 8 de junio 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 52.271,42 euros IVA incluido (incluida
prórroga).

5. Garantías:

Provisional: No procede.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento de
Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el artº 53 del R.D. Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el Perfil de Contratante se encuentra accesible
en la siguiente dirección de Internet: 

wwwpmdpalencia.com

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o fes-
tivo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: NO.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 20 de junio de 2013. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

2773

––––––––––

B A L T A N Á S

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 veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por D. José María Cabezudo Asensio, para instalación
de una actividad “Explotación ganadera para 15 UGM”, con
emplazamiento en polígono 551, parcela 105, del término
municipal de Baltanás, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las reclamaciones que estimen oportunas.

Baltanás, 25 de julio de 2013. – La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2799

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión celebrada el pasado día 27 de junio de 2013, acordó
provisionalmente la imposición y ordenación provisional de
contribuciones especiales para financiar la obra denominada
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“Levantado y construcción de aceras en las calles Nata-
lio Redondo y Santa María, en Becerril de Campos”,
según los siguientes criterios:

a. Coste total previsto de la obra: 11.185,75 €.

b. Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste
total: 11.185,75 €.

c. Financiación con Contribuciones Especiales:
10.067,18 €, lo que supone el 90% del coste soportado
por el Ayuntamiento.

d. Criterios de reparto: 50% metros lineales de fachada y
50% superficie del inmueble.

Lo que se hace público por el plazo de treinta días a 
contar desde la inserción del presente anuncio en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, así como en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados
podrán presentarse las reclamaciones que se estimen 
oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación administrativa de con-
tribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el Acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Becerril de Campos, 27 de junio de 2013. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2804

——————

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.700,00
2 Impuestos indirectos ............................... 100,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.539,80
4 Transferencias corrientes ........................ 9.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.200,00

Total ingresos .......................................... 57.839,80

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.600,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.300,00
3 Gastos financieros .................................. 300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 8.150,00

B) Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ........................ 4.489,80

Total gastos ............................................. 57.839,80

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
(agrupado con Villarrabé).

Complemento de destino: Nivel 26.

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.

Bustillo del Páramo, 20 de junio de 2013. - El Alcalde,
Damián Gonzalo Mata.
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CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2013, acordó aprobar la relación de puestos de 
trabajo del personal funcionario de esta Administración.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Cervera de Pisuerga, 24 de junio de 2013. - El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

2805

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA NÚM. DE PLAZAS FP GRUPO CD JORN. CONDICIÓN COMPL. ESPECÍFICO

Secretario-Interventor 1 C A1 28 M Funcionario 10.094,14 euros

Técnico Medio de Gestión 1 O A2 25 M Funcionario 8.106,00 euros

Administrativo 2 O C1 21 M Funcionario 6.862,66 euros

Auxiliar Administrativo 1 O C2 18 M Funcionario 5.756,80 euros

Alguacil 1 O E 14 M Funcionario 4.564,84 euros



L A  S E R N A

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
La Serna sobre “Ordenanza municipal reguladora de los
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de La Serna”, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Ofi-
cial 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-
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 General de Pro-
tección de Datos los ficheros de los que sean titulares las
Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad 
jurídica, 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 
señalados en el Anexo 1.

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
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Cuarto:

Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el
contenido del acuerdo adoptado.

Quinto. 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

Se crean los siguientes ficheros con datos de carácter
personal:

1. Fichero: «USUARIOS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del fichero:

- Administración a la que pertenece: Administración
Local.

- Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de La Serna.

• Identificación y finalidad del fichero:

- Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de los
usuarios del Gestor de Expedientes. La finalidad y uso
es la gestión de usuarios del Gestor de Expedientes.

- Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previs-
tos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa, Prestación
de Servicios de Certificación Electrónica,

- Otras Finalidades.

• Origen y procedencia de los datos:

- Origen: Empleados municipales que tengan acceso al
Gestor de Expedientes.

- Colectivos o categorías de interesados: Empleados
municipales.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

- Datos especialmente Protegidos: No procede.

- Datos de carácter identificativo:

> NIF/DNI.

> Nombre y apellidos.

- Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros:

No procede.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Ayuntamiento de La Serna.

• Medidas de seguridad:

Nivel Básico.

II. Fichero: «TERCEROS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

- Administración a la que pertenece: Administración
Local.

- Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de La Serna.
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• Identificación y finalidad del fichero:

- Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de los
interesados que toman parte en el procedimiento 
administrativo tramitado en el Gestor de Expedientes.

La finalidad y uso es la gestión de terceros del Gestor
de Expedientes.

- Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previs-
tos: Procedimiento Administrativo.

• Origen y Procedencia de los datos:

- Origen: Interesados que toman parte en el procedi-
miento administrativo.

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y
residentes, contribuyentes y sujetos obligados y demás
personas físicas o jurídicas que tomen parte en el pro-
cedimiento administrativo.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

- Datos especialmente Protegidos: No procede.

- Datos de carácter identificativo:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

- Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Información comercial.

> Económicos, financieros y de seguros.

> Transacciones de bienes y servicios.

- Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros:

No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-
cho de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de La Serna.

• Medidas de seguridad:

Nivel Básico.

III. Fichero «ANOTACIONES REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA».

• Responsable del Fichero:

- Administración a la que pertenece: Administración
Local.

- Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de La Serna.

• Identificación y finalidad del fichero:

- Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la 
gestión del registro de entrada y salida de los documen-
tos en el Ayuntamiento.

- Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previs-
tos:

> Recursos humanos.

> Gestión de nómina.

> Prevención de Riesgos Laborales.

> Hacienda Pública y Gestión de Administración 
Tributaria.

> Gestión Económica- Financiera Pública.

> Gestión Contable Fiscal y Administrativa.

> Seguridad Pública y Defensa.

> Videovigilancia.

> Trabajo y Gestión de Empleo.

> Servicios Sociales.

> Educación y Cultura.

> Función Estadística Pública.

> Padrón de Habitantes.

> Gestión de Censo Poblacional.

> Procedimiento Administrativo.

> Gestión Sancionadora.

> Otras finalidades.

- Origen: El órgano emisor de los documentos enviados
desde el Ayuntamiento y el órgano receptor del docu-
mento enviado al Ayuntamiento. Así como los interesa-
dos a las que se refieran los documentos.

- Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

- Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.
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- Datos de la anotación del registro:

> N° Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

- Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Resumen del documento.

- Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros

- Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros:

No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-
cho de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de La Serna.

• Medidas de seguridad:

Nivel Medio/Alto.

IV. Fichero «EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL GESTOR DE
EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

- Administración a la que pertenece: Administración
Local.

- Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de La Serna.

• Identificación y finalidad del fichero:

- Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la ges-
tión de los procedimientos que se tramitan en el Gestor
de Expedientes.

- Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previs-
tos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa, Prestación
de ervicios de Certificación Electrónica.

- Otras Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

- Origen: Los interesados a los que se refieran los proce-
dimientos, así como de los documentos que forman
parte del expediente.

- Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

- Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

- Datos de la anotación del registro:

> N° Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

- Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Contenido del documento.

- Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

- Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros.

- Sistema de tratamiento: Automatizado.
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• Cesiones de datos de carácter personal y en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros:

No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-
cho de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Ayuntamiento de La Serna.

• Medidas de seguridad:

Nivel Medio/Alto.

Lo que se publica a los efectos del artículo 20 y de la Dis-
posición Adicional Primera de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de La Serna, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
ciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejerci-
tar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Serna, 21 de junio de 2013. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2763

–––––––––––

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS

–––––––

–Mazariegos– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta Man-
comunidad, en sesión celebrada el día 13 de junio 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 esta Mancomunidad y durante las horas de ofi-
cina, el expediente completo a efectos de que los interesados

que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
de Concejales de esta Mancomunidad, por los motivos 
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Mazariegos, 14 de junio de 2013. - El Presidente, 
Anastasio Morate Fernández.

2787

——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
————

– Cordovilla la Real – (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 142.365
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10

Total ingresos .......................................... 142.375

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos bienes corrientes y servicios ...... 142.325
3 Gastos financieros .................................. 50

Total gastos ............................................. 142.375

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

Cordovilla la Real, 24 de junio de 2013. - El Presidente en
funciones, Luis Santos González.

2795

–––––––––––

MANCOMUNIDAD DE ZONA CAMPOS OESTE

–––––––

–Villarramiel– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Acordada por la Asamblea de Concejales de esta 
Mancomunidad, en sesión celebrada el 5 de junio de 2013, la
publicación del informe agregado de facturas y documentos,
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agrupados según su estado de tramitación, correspondiente
al 1º trimestre de 2013; en cumplimiento del artículo quinto
sobre Registro de facturas en las Administraciones Locales,
de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 6 de junio de 2013. - La Presidenta, María
Nuria Simón González.

2793

––––––––––

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

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

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de baja de 
oficio en le Padrón Municipal de Habitantes por inscripción
indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 54 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, y no habiéndose
podido practicar la notificación a los interesados que a 
continuación se citan, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la 
notificación por medio del presente anuncio.

– Nombre y apellidos: Cheqaq Amaru Farfan Garrafa.

Documento:

Domicilio: Plaza San Juan, 13.

– Nombre y apellidos: Ivanov Neshko Ivanov.

Documento: 326.046.748.

Domicilio: Avda. República Argentina, 10- 3º-D.

– Nombre y apellidos: Dermiluz Silva Chipayo.

Documento: X-09.874.092-P.

Domicilio: C/ Arrabal de San Juan, 42.

– Nombre y apellidos: Dustin Bryce Baker.

Documento: X-7.296.073-J.

Domicilio: Santa María, 10.

– Nombre y apellidos: Josiah Bryce Baker.

Documento: X-7.296.193-H.

Domicilio: Santa María, 10.

– Nombre y apellidos: Liberty Anne Baker.

Documento: X-7.296.250-Y.

Domicilio: Santa María, 10.

– Nombre y apellidos: Zahari Georguiev Mirtchev.

Documento: 380.033.534.

Domicilio: Santa Eulalia, 3-PRL.

– Nombre y apellidos: Mariya Georguieva Metodieva.

Documento: 380.033.534.

Domicilio: Avda. Berruguete, núm. 3, planta 2, puerta D.

– Nombre y apellidos: Ivan Lazarov Vitkov.

Documento: Y-2.228.213-X.

Domicilio: Avda. Berruguete, núm. 3, planta 2, puerta D.

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

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

Paredes de Nava, 24 de junio de 2013. – La Alcaldesa, 
Mª. Montserrat Infante Pescador.

2801

–––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Riberos de la Cueza, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2013, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de crea-
ción de Ficheros de Datos de Carácter Personal, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Riberos de la Cueza, 26 de junio de 2013. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

2784

––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20 de
junio del año 2013, adopto el siguiente acuerdo:

– Aprobación del proyecto de mejora de la instalación de
alumbrado público exterior en Valle de Cerrato

Lo que se hace público para general conocimiento.

Número Cuantía
pendiente

En fuera de plazo 2 6.989,16

2 6.989,16
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Contra dicho acuerdo puede interponerse alternativa-
mente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo adoptó en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Valle de Cerrato, 25 de junio de 2013. - El Alcalde, 
Santiago Beltrán Moreno.

2750

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

Aprobación definitiva de la Modificación de la “Ordenanza Munici-
pal reguladora de las Bases para la concesión de ayudas muni-
cipales de atención de necesidades de emergencia y de
integración social”.

Según consta en la certificación expedida por el Registro
Municipal, durante le plazo de exposición y pública y audien-
cia a los interesados, no se han presentado alegaciones o
reclamaciones contra aprobación inicial acordada por el
Pleno celebrado el día 18 de abril de 2013.

En consonancia con lo acordado y con lo que establece
el artículo 49.c) de la Ley Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el acuerdo de aprobación inicial, ha de enten-
derse como de aprobación definitiva de la modificación de la
norma indicada, cuyo texto íntegro es el que figura como
Anexo de este anuncio que se publica en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y que entrará en
vigor cuando transcurra el plazo que señala el artículo 65.2
del mismo texto legal.

Contra la aprobación definitiva, sólo cabe interponer
directamente, recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la fecha en que se produzca la población de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo interponerse
cualquier otro recurso que se considere procedente.

Venta de Baños, 18 de junio de 2013. – La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

A N E X O

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE REGULA LAS BASES
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES DE

ATENCIÓN DE NECESIDADES DE MERGENCIA
Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

Modificar el artículo 2º, referente a la dotación econó-
mica, quedando de la siguiente forma:

La dotación económica inicial para la concesión de estas
ayudas será la que resulte en cada ejercicio económico, con
cargo a la partida presupuestaria 231.480.00 y se distribuirán
a razón de una cuarta parte del total, cada trimestre. En el

caso de producirse algún excedente, será destinado a la
contratación de personal eventual para ejecutar trabajos
para este Ayuntamiento.

El otorgamiento de estas ayudas será motivado.

El importe de las subvenciones a conceder no superará la
dotación prevista en el Presupuesto General Anual del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de la preceptiva y necesaria
modificación.

Modificar el artículo 3°, donde dice que las cantidades se
actualizarán con la subida del IPC anual, debe decir con la
revalorización del Iprem.

2761

––––––––––

VILLARRAMIEL

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, tengo a bien
comunicarle que por resolución de esta Alcaldía de fecha 25
de junio de 2013, he resuelto designar como Teniente Alcalde
de este Ayuntamiento a:

– D. David Jesús Pérez Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 25 de junio de 2013. – La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2792

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RESOBA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión plenaria
de fecha 25 de junio de 2013, adoptó el acuerdo provisional
de establecimiento de la Tasa por prestación servicio 
público local de distribución y suministro agua potable y la
aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de este tributo.

En cumplimiento del citado acuerdo municipal, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17.2 del Real Decreto
Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
queda sometido a información pública, el expediente referido,
por plazo de treinta días hábiles, durante los cuales, los inte-
resados, podrán presentar reclamaciones.

De no presentarse reclamaciones, el citado acuerdo 
quedará elevado automáticamente a definitivo.

Resoba, 25 de junio de 2013. – El Presidente, Simón
Ramos Ramos.
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