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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 reanu-
dación del subsidio por desempleo de este Servicio Público
de Empleo Estatal a Dª Jacqueline Marín Calderón, con 
DNI: 71.980.405-L.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 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 noti-
ficación.

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

Palencia, 9 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2981

——————

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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-320/2013 ELAMRANI, SAID X-8.076.929-L Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-366/2013 JIMÉNEZ PERNÍA, AROA 71.031.526 Art. 25.1 L. O. 1/92 360,00 € e incautación sustancia

P-367/2013 MERINO GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 71.929.564 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-369/2013 OTERO GÓMEZ, ALBERTO 22.734.427 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-370/2013 ALEGRE FERNÁNDEZ, LUIS CARLOS 71.931.824 Art. 25.1 L. O. 1/92 420,00 € e incautación sustancia

P-372/2013 DÍEZ TASCÓN, JORGE 71.445.359 Art. 25.1 L. O. 1/92 360,00 € e incautación sustancia

P-347/2013 NADER, OMAR X-4.131.872-Z Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-349/2013 VILLAVERDE MAESTRO, CRISTIAN 71.958.677 Art. 4.1.h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-350/2013 JIMÉNEZ BARRUL, DAVID 71.955.207 Art. 146.1 R. D. 137/93 331,00 € e incautación arma 

P-385/2013 GYORGY, ALEXANDRU Y-0.919.857-D Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma 

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

Palencia, 15 de julio de 2013. - El Secretario General acctal., Francisco Yévenes Ronda.
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redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14
de enero), se procede a notificar resolución sobre suspen-
sión de prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 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 noti-
ficación.

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

Trabajador: Ricardo Morán Treceño.

Con DNI: 12.772.839-L.

Motivo: No renovar la demanda de empleo

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

Palencia, 9 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2982

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios 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 desestimatoria de la recla-
mación previa formulada frente a la resolución de este Ser-
vicio Público de Empleo Estatal por la que se le reconocía el
subsidio por desempleo, a D. Alejandro Manuel Salazar 
Seoane, con DNI: 12.772.257-N.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el
Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta días
siguientes a la fecha de la notificación de la presente reso-
lución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdic-
ción Social (BOE de 11 de octubre).

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

Palencia, 9 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2983

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo 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 la resolución sobre revocación de
prestación por desempleo a Dª Julia López Colodrón con
DNI: 71.925.056-P.

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

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

Palencia, 9 de julio de 2013.- El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2984

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Constitución de un Coto Privado de Caza

Se tramita en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
expediente de Constitución de un Coto Privado de Caza en
el término municipal de Saldaña, a instancia de la Junta Veci-
nal de Valenoso, que afecta a 622 Ha. de terrenos corres-
pondientes a los Montes de Utilidad Pública números 312
“Cuesta del Prado y Paracuetos”, con 277 ha., y 315 “Valle-
jadas y Paracuetos”, de 130 ha., ambos de la Junta Vecinal
de Valenoso, así como terrenos de libre disposición de la
misma Junta Vecinal y fincas de particulares en la localidad
de Valenoso, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
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interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de julio de 2013. - El Jefe del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3069

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/778,
seguido a instancia de María Luz García Díez, frente a 
Los Becares, S.L., en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el pró-
ximo día 30 de julio de 2013, a las once treinta horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 18 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3091

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/765,
seguido a instancia de Gregorio Fidenciano Antolín Juan,
frente a Imprentas Herrero, S.L., en reclamación de Canti-
dad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facul-
tades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 30 de julio de 2013, a las
diez y diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje 
y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, 
al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 18 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3092

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

Por resolución de la Presidencia de esta Diputación de
fecha 22 de los corrientes, se ha aprobado la “Convocatoria
2013 de Subvenciones a Ayuntamientos para la celebración
de Ferias Locales en la provincia de Palencia” de conformi-
dad con las Bases que a continuación se indica:

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

B A S E S

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

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
ayudas económicas que faciliten la organización de Ferias, Mer-
cados, etc., locales de carácter comercial, realizadas por los
Ayuntamientos de la provincia de Palencia durante el año 2013.

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

Artículo 2º.- Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es
de 38.000,00 euros, con cargo a la partida Presupuestaria
35.43100.46203  del Presupuesto vigente.

Artículo 3º.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los 
ayuntamientos de la provincia de Palencia, con población
inferior a 20.000 habitantes, que realicen Ferias Locales a 
lo largo del año 2013 y no hayan sido beneficiarios de la 
1ª Convocatoria. 

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

Cada ayuntamiento solicitante presentará una instancia
por cada feria. 

Artículo 4º.- Actividades y gastos subvencionables.

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

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

Se consideran susceptibles de subvención los siguientes
gastos de organización:

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

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

– Instalaciones y servicios necesarios para la celebración
del evento.

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

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

Asimismo, no se considerarán gastos subvencionables:

– Los gastos de personal contratado por el Ayuntamiento.

– Seguros de responsabilidad civil.

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

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

Artículo 5º.- Régimen de concurrencia competitiva

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

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

Artículo 6º.- Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán:

� Compatibles con otras concedidas por otras Administra-
ciones públicas para la misma finalidad, siempre y
cuando el conjunto de todas ellas para una misma Feria
no sobrepase el 100% del gasto. No se podrán conce-
der subvenciones por encima de la cuantía que se esta-
blece en la convocatoria.

� Incompatibles con otras subvenciones, incluidas las
directas concedidas mediante resolución o Convenio,
otorgadas por la Diputación de Palencia y sus Organis-
mos Autónomos, concedidas para la misma finalidad.

Artículo 7º.- Criterios de valoración.  

La cuantía de las subvenciones se determinará aten-
diendo a los siguientes criterios:

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

b) Por la estabilidad de su celebración en el tiempo,
entendiendo por tal el número de años que se viene
realizando y por el número de días de duración de la
feria, hasta 25 puntos. 

c) Por las actividades propuestas para dinamizar la feria,
así como por las acciones de difusión de la misma, 
hasta 25 puntos.

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

Artículo 8º.- Solicitudes y documentación.

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

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

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

Artículo 9º.- Publicidad.

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

Artículo 10º.- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el plazo de diez días
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naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria 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.

Artículo 11º.- Tramitación.

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

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

Artículo 12º.- Resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 14º.- Incumplimientos y reintegros.

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

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

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

c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera
de plazo.

d. Ausencia de los requisitos requeridos para la obten-
ción de la subvención.

e. Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

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

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

Se entenderá que el beneficiario se ha aproximado
significativamente al cumplimiento total, cuando se
haya celebrado la actividad subvencionada, con el
contenido y actividades básicas incluidos en la solici-
tud de subvención formulada.

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

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

Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las
subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.

Artículo 15º.- Normativa aplicable.

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

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

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

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de
Palencia.

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 22 de julio de 2013. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———
A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de Servicios Sociales, de fecha 11 de los corrientes, se ha resuelto la
Convocatoria de Ayudas Económicas en Materia de Cooperación al Desarrollo año 2013, publicadas en los BOLETINES OFICIALES

DE LA PROVINCIA de fechas 8 y 17 de abril de 2013, resultando otorgadas las subvenciones que a continuación se indican:

PROYEP��� ������P���	
�� �	�P�	�����

 

ENT�
	
 PROYEP�� CIF 
CANTIDAD 

SUBVENCIONADA 
GASTOS FINANCIADOS 

AMYCOS 
ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL PARA LA 
COOPERACIÓN SOLIDARIA 

Dotación de agua potable a las 
comunidades indígenas Chinchiri y 
Pucara Grande. Cochabamba. 
BOLIVIA  

G09310749 7.619,39 € Equipos y suministros 

COVIDE-AMVE 
COOPERACIÓN VICENCIANA 
PARA EL  DESARROLLO 

Laboratorio para inicio de la FP en 
Técnicos de Laboratorio. Nacuxa. 
MOZAMBIQUE 

G81596231 7.301,91 € Equipos y suministros 

 MANOS UNIDAS 

Mejora de la salud materno-infantil 
mediante la construcción del pabellón 
pediátrico del Hospital Nossa 
Senhora de Paz. CUBAL ANGOLA 

G28567790 7.090,26 € Construcción - reforma 

 PUENTES ONGD 

Escolarización, alfabetización y 
acompañamiento educativo niños de 
la calle. KINSHASA. 

R.D. CONGO 

G34233908 6.561,14 € Equipos y suministros 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Medicamentos para los refugiados 
del campo de Nyaurugusu. 
TANZANIA 

Q2866001G 6.455,32 € 
Compra de medicamentos 

 

FUNDACIÓN TALLER DE 
SOLIDARIDAD 

Fortalecimiento de derechos en 
igualdad de oportunidades para el 
empoderamiento de mujeres en dos 
municipios de Nueva Segovia.  
NICARAGUA 

G83105783 6.455,32 € Equipos y suministros; 
personal. 

ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN POR LA PAZ 

Plan  de desarrollo integral de la 
comunidad de la Mora. Cuscathlan. 
EL SALVADOR 

G80176845 5.926,19 € 
Construcción, equipos y 

suministros; 
funcionamiento; personal 

ASOCIACIÓN PROYDE 
Apoyo a la formación profesional para 
el empleo de jóvenes desfavorecidos 
y adultos.  Mbalmayo. CAMERUN 

G78885639 5.820,37 € Suministros: generador 
solar 

 UNICEF ESPAÑA 

Mejora de las condiciones de 
saneamiento e higiene en las 
escuelas de educación primaria de 
las comunidades más deprimidas de 
Mopti y Koulikoro. 

MALI  

G84451087 5.820,37 € 
Construcción; personal; 
gastos funcionamiento. 

FUNDACIÓN CAUCE 

Excavación de 10 pozos manuales y 
producción de alimento para niños 
del centro materno infantil en la zona 
de Muketuri. Shoa Norte. ETIOPIA.  

G47377247 5.820,37 € 
Construcción; 

herramientas; semillas; 
sueldo agricultor y jornalero 

SOCIEDAD VERBO DIVINO 
Atención integral a niños y niñas en 
grave riesgo de exclusión social. El 
Alto. La Paz. BOLIVIA 

Q3100007H 5.714,54 € 

Gastos generales de 
funcionamiento; 

alimentación, vestuario, 
material escolar; personal 

SED - SOLIDARIDAD, 
EDUCACIÓN, DESARROLLO 

Rehabilitación e infraestructuras de 
talleres ocupacionales en 
Cochabamba. BOLIVIA 

 

G80547565 5.502,89 € Construcción (materiales) 

ASOCIACIÓN PALENTINA 
CON EL PUEBLO SAHARAUI 

Renovación y mejora de los sistemas 
de producción de energía en el 
Hospital Regional de Awsserd. 
ARGELIA. Campos de Refugiados 
Saharauis 

G34193821 5.291,24 € Conjunto de sistemas 
eléctricos autónomos 

 

 



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000042

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 180/2013-C

Demandante: JONATHAN RUBIERA NIETO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS

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 180/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jonathan Rubiera Nieto, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado con fecha cuatro de julio de dos mil trece, Auto
de Ejecución y D. Ordenación Traslado Insolvencia, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia a favor de la parte ejecutante, Jonathan Rubiera Nieto,
frente a Montajes y Obras Públicas, S.L., parte ejecutada, por
importe de 5.610,68 euros en concepto de principal, más
otros 561 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la eje-
cución y 561 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación”.

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 5.610,68 euros de principal y 561 euros en con-
cepto de intereses y 561 euros de costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada Montajes y Obras Públicas, en el pro-
cedimiento ENJ 65/2012 seguido en este órgano judicial y no
habiendo encontrado bienes suficientes y de conformidad al
art. 276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Jonathan Rubiera Nieto y al Fondo de
Garantía Salarial, para que en el plazo máximo de quince

días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la con-
tinuación de la ejecutoria, designando en tal caso bienes con-
cretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Montajes y Obras Públicas, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

2972

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000045

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 181/2013-AN

Demandante: PEDRO HERREZUELO FERNÁNDEZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 181/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Herrezuelo Fernández, con-
tra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordi-
nario, se ha dictado Auto despachando ejecución y Diligencia
de ordenación, ambas resoluciones de fecha tres de julio de
dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución 
sentencia número 159-13 a favor de la parte ejecutante,
Pedro Herrezuelo Fernández, frente a Montajes y Obras
Públicas S.L., parte ejecutada, por importe de 6.774,74 euros
en concepto de principal, más otros 677 euros que se fijan
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 17 de julio de 2013. - El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS TOTALMENTE 

 

ENTIDAD PROYECTO CIF 
CANTIDAD 

SUBVENCIONADA 
GASTOS FINANCIADOS 

ASOCIACIÓN AMIGOS 
DEL PUEBLO SAHARAUI 
DE PALENCIA 

Proyecto de Ayuda Humanitaria: 
"Alimentación básica y urgente a la 
población escolar Saharaui de siete 
centros y Construcción de una cocina 
y Comedor Social en la Daira de 
Birlehlu (Smara). Campamentos 
Refugiados Saharauis en ARGELIA  

G34170548 40.000,00 € Los previstos en el proyecto 

FUNDACIÓN HOMBRES 
NUEVOS 

Mejora calidad educativa de la 
población infantil E.E. Holanda Cehn 
.Santa Cruz de la Sierra. BOLIVIA 

G34183210 39.392,66 € 
Los previstos en el proyecto 

 

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER 

Acceso al derecho a una vivienda 
digna para familias dálits en Yakatal. 
Settul. INDIA 

G09326745 39.991,50 € 
Los previstos en el proyecto 

 



provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y más otros 677
euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extin-
tivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación de deu-
das admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.30.0181.13 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposi-
ción”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.- Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- La Magis-
trada Juez.- La Secretaria judicial.

“Diligencia de Ordenación: Secretaria judicial Dª María

Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a tres de julio de dos
mil trece.- Queda pendiente de satisfacer en la presente eje-
cutoria la suma de 6.774,74 euros de principal y 677 euros
en concepto de intereses y 677 euros en concepto de costas
y habiendo sido declarada Montajes y Obras Públicas, S.L.,
insolvente provisional, en los autos de Ejecución de Títulos
No Judiciales número 65/2012 seguidos ante este Juzgado
de lo Social número uno de Palencia, y de conformidad con
el art. 276 de la LRJS, acuerdo dar audiencia al Fondo de
Garantía Salarial y a la parte ejecutante Pedro Herrezuelo
Fernández para que en el plazo máximo de quince días, inste
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y
designe los bienes del deudor principal que le consten.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

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 Monta-
jes y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2973

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000563

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 295/2013

Demandante: MÓNICA GÓMEZ ARIAS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, TAREK EL LADIN
HAZIME

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 número 295/2013,
sobre Cantidad, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de Dª Mónica Gómez Arias, contra Tarek El Ladin
Hazime, del que se dio traslado al Fogasa, se ha dictado la
siguiente resolución:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Mónica Gómez Arias, frente a D. Tarek El
Ladin Hazime, debo calificar y califico de despido improce-
dente la falta de ocupación efectiva de la Sra. Gómez Arias
por cierre del centro de trabajo con efectos del uno de marzo
de dos mil trece y ante la imposibilidad de ejercitarse la
opción por la readmisión, por cierre del centro de trabajo, se
declara extinguido a la fecha de esta sentencia la citada rela-
ción laboral, condenando a la empresa D. Tarek El Ladin
Hazime, a que abone a la trabajadora Dª Mónica Gómez
Arias, la cantidad de 610,03 €/brutos por el concepto de
indemnización sin que procedan salarios de tramitación.
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– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anun-
ciarse por comparecencia o por escrito de las 
partes ya indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momento
de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días seña-
lado, consignar la cantidad objeto de condena o forma-
lizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito por
esa cantidad en el que se haga constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar
el Recurso de Suplicación, deberá acompañar res-
guardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta
en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal OP cuenta
número 3439000069029513, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tarek El
Ladin Hazime, 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 cinco de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001418

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 185/2013

Demandante: LUIS DANIEL GIMENO ESTEBAN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: NORTESOL ENERGÍAS RENOVABLES, S.L., 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 Ejecución de 
Títulos Judiciales núm. 185/2013 de este Juzgado de lo

Social, seguidos a instancia de D. Luis Daniel Gimeno Este-
ban, contra la empresa Nortesol Energías Renovables, S.L.,
Fogasa, sobre Ordinario, con fecha diez de julio de dos mil
trece, se ha dictado auto de despacho general de ejecución
y decreto de medidas ejecutivas, que se hallan a su disposi-
ción, en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe
interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nortesol
Energías Renovables, 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 diez de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3022

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000723

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 215/2012

Demandante: ESTEBAN ANDRÉS REGALIZA

Abogado: J. LUIS AGUADO ROJO

Demandado: TEMPO OBRAS 2003, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales núm. 215/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Esteban Andrés Regaliza,
contra la empresa Tempo Obras 2003, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado resolución de fecha quince de julio de dos mil
trece, que se halla a su disposición, en la Secretaría de este
Juzgado, frente a la que cabe interponer recurso, en el plazo
de tres días, a partir de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tempo
Obras 2003, 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 quince de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3062
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 4

NIG: 47186 44 4 2012 0000185

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 191/2013

Demandante: SALVADOR LORENZO BERODAS

Demandado: H20 PROBLEMÁTICA DEL AGUA, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Yolanda Martín Llorente, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número cuatro de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 191/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Salvador Lorenzo Berodas, contra
la empresa H20 Problemática del Agua, S.L., sobre Ordina-
rio, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

Auto.- El Magistrado-Juez D. José Antonio Merino Pala-
zuelo. - En Valladolid, a ocho de julio de dos mil trece.

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia de fecha doce de marzo de dos mil trece, a favor de la
parte ejecutante, Salvador Lorenzo Berodas, frente a H2O
Problemática del Agua, S.L., parte ejecutada, por importe de
2.111,69 euros en concepto de principal, más otros 422,34
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese esta resolución al Fogasa.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extin-
tivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación de deu-
das admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número cuatro, abierta en Banesto,
cuenta número de este Juzgado debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. 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.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.-  El Magistrado-
Juez.- La Secretaria judicial

Diligencia de Ordenación: Secretaria judicial Sra. Dª María
Yolanda Martín Llorente.- En Valladolid, a ocho de julio de
dos mil trece.- Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 2.111,69 euros de principal 422,34
euros en concepto de intereses y costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada H20 Problemática del Agua, S.L., en el
procedimiento núm. 110/12 seguido en el Órgano judicial
Juzgado de lo Social número uno de Valladolid por Decreto
de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce y no habiendo
encontrado bienes suficientes y de conformidad al art. 276.3
de la LJS, acuerdo:

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

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos  intentadas  sin efecto serán váli-
das hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

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 H20 
Problemática del Agua, 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 Valladolid, a ocho de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Yolanda Martín Llorente.

3052
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Administración Municipal

ALAR DEL REY
A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua, basura, depuración
y alcantarillado, correspondiente al segundo trimestre de
2013, para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 23 de julio de
2013 hasta el 23 de septiembre de 2013, ambos inclusive, y
se realizará en las oficinas de Aquagest de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en
la forma establecida en el vigente Reglamento de Recau-
dación.

Alar del Rey, 17 de julio de 2013.- El Alcalde, Alberto Félix
Maestro García.

3077

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de 
enajenación, mediante tramitación urgente, y los Pliegos de
Condiciones Técnico Facultativas y Económico Administra-
tivas, que han de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza de titularidad municipal 
P-10.735, de 910 hectáreas, se anuncia la exposición al
público por término de ocho días hábiles de los Pliegos de
Condiciones, de conformidad a lo establecido en el art. 122
del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo podrán
ser examinados y formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.735, de 910 hectáreas del
Monte de U.P. núm. 241 “Mayor”, de titularidad de esta
Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

• CAZA MENOR:

* Las fijadas por la Orden Anual de Caza de Casti-
lla y León.

• CAZA MAYOR:

* Jabalí: 2 monterías.

* Corzo: 3 machos y 3 hembras.

* Ciervo: 2 machos y 2 hembras.

* Lobo: 1.

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31/03/2018.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. Duración del contrato:

Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento,
hasta el 31/03/2018.

Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5. Presupuesto de licitación:

5.690 € más el 21% de IVA.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979 895 015.

Fecha límite: Durante trece días naturales.

7. Presentación de ofertas:

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
trece días naturales contados a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Condiciones.

8. Garantías:

Provisional: 178,80 € (3%).

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento.

Localidad: Buenavista de Valdavia.

Fecha: El primer día hábil una vez transcurridos los trece
días naturales.

Hora: A las catorce horas.

10. Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la
Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente.

Modelo de proposición

D. ..............................................................................., con
D.N.I. núm. ......................., en nombre propio (o en represen-
tación de ..............................................................................),
enterado de los Pliegos de Cláusulas para adjudicar
mediante subasta, por procedimiento abierto, el aprovecha-
miento de caza mayor y menor en el Coto P-10.735 del
M.U.P. núm. 241 “Mayor”, de Buenavista de Valdavia, se com-
promete a su realización por el importe de ..........................
euros, con estricta sujeción a las condiciones citadas, cuyo
contenido conoce y acepta, y a cuyo efecto acompaña docu-
mentación exigida en los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Buenavista de Valdavia, 17 de julio de 2013.- El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

3089
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BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia en
sesión ordinaria celebrada el día 2 de julio de 2013, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal Reguladora de la Tasa por el suministro domiciliario
de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobada la mencionada
Ordenanza.

Buenavista de Valdavia, 17 de julio de 2013.- El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

3090

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayun-
tamiento para el 2013, al no haberse presentado reclamaciones
contra el acuerdo de Pleno de 12 de junio de 2013 en el período
de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto
General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, Plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 87.000
2 Impuestos indirectos ............................... 12.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 71.000
4 Transferencias corrientes ........................ 101.286
5 Ingresos patrimoniales ............................ 51.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 54.000

Total ingresos .......................................... 376.286

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 97.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 130.000
3 Gastos financieros .................................. 25.500
4 Transferencias corrientes ........................ 58.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 65.286

Total gastos ............................................. 376.286

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formali-
dades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

Castrejón de la Peña, 18 de julio de 2013. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

3084

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones de las Tasas por suministro de
agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado corres-
pondientes al segundo trimestre de 2013, quedan expuestos
al público en las oficinas del Ayuntamiento por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer contra los mismos,
recurso de reposición ante esta Alcaldía. La interposición del
recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la
deuda tributaria.

Cevico de la Torre, 16 de julio de 2013.- El Alcalde, José
Mª Rodríguez Calzada.

3072

——————

CORDOVILLA LA REAL
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 55.800
2 Impuestos indirectos ............................... 1.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.600
4 Transferencias corrientes ........................ 23.976
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 500

Total ingresos .......................................... 123.876

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.850
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 61.596
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 4.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.500

Total gastos ............................................. 123.876
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

En agrupación con Valbuena de Pisuerga y Villalaco.

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

Cordovilla la Real, 15 de julio de 2013. - El Alcalde,  José
Antonio Merino Garrido.

3058

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado con fecha 4 de julio el Reglamento de Funcio-
namiento de la Guardería Municipal y conforme dispone el
artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, se hace
público para que en el plazo de treinta días puedan formu-
larse reclamaciones y sugerencias al mismo.

Magaz de Pisuerga, 9 de julio de 2013.- La Teniente de
Alcalde 2ª, (Por Decreto de 8/7/2013), Noelia Villahoz
Perrote.

3053

——————

MANCOMUNIDAD DEL ALTO PISUERGA

—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace
público que el Consejo de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 30 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédi-
tos núm. 1/2013, que ha resultado definitivo al no presentarse
reclamaciones contra el mismo.

Después de estas modificaciones, el resumen por capítu-
los del Presupuesto queda de la siguiente forma:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 6,20
4 Transferencias corrientes ........................ 130.863,61

B) Operaciones de capital

8 Activos financieros .................................. 880,00

Total ingresos .......................................... 131.749,81

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 129.199,81
3 Gastos financieros .................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.400,00

Total gastos ............................................. 131.749,81

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el Consejo de esta Man-
comunidad, en el plazo un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma
expresada anteriormente. En caso de que se interponga
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que éste sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 14 de julio de 2013. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

3080

——————

VENTA DE BAÑOS

Notificación edictal

Intentada sin haber surtido efecto por el servicio de
correos la práctica de la notificación personal a D. Jesús
Mateo Pinilla, con domicilio en Palencia, C/ Gil de Fuentes,
14-3º-C (34.001), de la resolución de la Alcaldía número
15.229, de 19 de junio de 2013, procede su notificación por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 en relación 
con el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Somera indicación del contenido del acto: Imposición 1ª
multa coercitiva como medio de ejecución forzosa ante el
incumplimiento de la orden de ejecución dictada mediante
resolución de la Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de
2011, para subsanar las deficiencias advertidas en el inmue-
ble situado en C/ Real, 24.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para cono-

cimiento del contenido íntegro del mencionado acto y cons-

tancia de tal conocimiento: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia), Plaza de la Constitución, 1 (34200).

Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación.

Venta de Baños, 16 de julio de 2013.- La Alcaldesa, 
Consolación Pablos Labajo.

3083

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión de 29 de mayo de 2013, la derogación
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expresa de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local a favor de las empresas explotadoras del servi-
cio de telefonía móvil, y no habiéndose presentado reclama-
ciones contra el citado acuerdo provisional en periodo de
exposición pública, el mismo se ha elevado a definitivo, por lo
que se pone en general conocimiento que la Ordenanza fis-
cal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público local a favor de las
empresas explotadoras del servicio de telefonía móvil ha
quedado derogada definitivamente.

Villamuriel de Cerrato, 15 de julio de 2013.- El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

3054

——————

VILLAUMBRALES

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 inicial de aprobación de la
Ordenanza Reguladora de ayudas para el fomento de la
natalidad, cuyo texto íntegro se hace público, para su gene-
ral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las
Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA 
NATALIDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años
existe una clara tendencia a la disminución de la población,
hecho que implica graves consecuencias para el municipio ya
que puede llegar un momento en que la escasa población
impida atender unos servicios públicos adecuados y dignos,
por otra parte, imprescindibles en los tiempos actuales. 

Una de las causas fundamentales de la pérdida de pobla-
ción, es el descenso de la natalidad, uno de los graves pro-
blemas de nuestra sociedad, frente al que se tienen que
implementar medidas concretas de fomento de la natalidad.

Artículo 1. Fundamento legal.

La presente Ordenanza tiene su fundamento legal en los
artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el artículo 20 de la 
Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, junto con
el Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, por el que se esta-
blecen las líneas de apoyo a la familia y a la conciliación con
la vida laboral en Castilla y León, y el acuerdo 9/2004, de 
22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba la Estrategia regional para facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral.

Artículo 2. Objeto.

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del Régi-
men Jurídico del otorgamiento de ayudas para fomento de la
natalidad en esta localidad con la finalidad de fijar la pobla-
ción dentro del territorio municipio.

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en esta Ordenanza:

– Los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho
inscritos en el registro de parejas de hecho autonómico,
o familias monoparentales que tengan hijos.

– Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de niños
de hasta 3 años.

Artículo 4. Requisitos para la concesión de la subvención.

1. Dará lugar al reconocimiento de la subvención, en los
términos señalados en el artículo siguiente, cada naci-
miento que tenga lugar o cada adopción que se forma-
lice por los beneficiarios señalados en el artículo
anterior.

2. Será requisito imprescindible para el reconocimiento
de la subvención que los beneficiaros estén empadro-
nados en el municipio a la fecha del nacimiento o adop-
ción, y al menos uno de ellos con una antigüedad
mínima de dos años. Será documento acreditativo el
certificado de empadronamiento.

3. Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que 
las personas beneficiarias señaladas en el apartado
anterior continúen residiendo en el municipio en el
momento de dictarse la resolución de concesión de la
ayuda y que, en todo caso, el recién nacido haya sido
empadronado por primera vez en el mismo municipio y
domicilio que los beneficiarios. En caso de adopción,
que en el plazo de un mes a contar de la Resolución
Judicial sea inscrito en el Padrón, así mismo, en el
domicilio del adoptante. Será documento acreditativo
del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el
certificado de empadronamiento y convivencia de la
unidad familiar.

4. Se establece un plazo mínimo de tres años de mante-
nimiento en el padrón posterior al registro, salvo por
causas plenamente justificadas.

5. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con Hacienda, con la Segu-
ridad Social y con el Ayuntamiento de Villaumbrales y
la E.L.M de Cascón de la Nava.

Artículo 5. Cuantía de las Ayudas y procedimiento.

1. CUANTÍA.

Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se
formalice será objeto de una ayuda de 200 euros.

Las obligaciones que como máximo puede contraer el
Ayuntamiento en cada ejercicio presupuestario por aplicación
de la presente Ordenanza tendrá el límite de la consignación
presupuestaria habilitada al efecto. No obstante, el Ayunta-
miento podrá acordar las ampliaciones presupuestarias que
considere oportunas.

2. PROCEDIMIENTO.

Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, se presentarán en el Registro Gene-
ral o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de dos meses desde que se
produzca el nacimiento-adopción. A las mismas deberá
acompañarse la siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento del recién nacido expedido
por el Registro Civil correspondiente en el caso de naci-
mientos.
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– Copia compulsada de la Resolución Judicial en el caso
de adopciones.

– Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI del soli-
citante.

– Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que
acredite la residencia efectiva en el municipio durante al
menos los dos últimos años, así como de convivencia de
los beneficiarios con el recién nacido o con el adoptado,
será aportado de oficio por el Ayuntamiento. 

– Declaración jurada de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad
Social y con el Ayuntamiento de Villaumbrales y la
E.L.M de Cascón de la Nava.

– Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.

– Fotocopia compulsada del convenio regulador o senten-
cia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

La presentación de la solicitud supone la aceptación
incondicional de las bases.

Los beneficiarios están obligados a comunicar al Ayunta-
miento cualquier circunstancia que modifique los requisitos
para obtener la ayuda.

En el caso de que la solicitud no reúna todos los requisi-
tos establecidos en la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no
lo hiciese, se le tendrá por no desistido de su solicitud, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

Una vez subsanadas las deficiencias, que en su caso
adolezcan las solicitudes, se procederá a comprobar los
requisitos determinados en las presentes bases, y se 
remitirá el expediente para su Resolución al Sr. Alcalde-Pre-
sidente. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Podrá establecerse con carácter previo al pago la concu-
rrencia de cualquier otra circunstancia que tenga como
objeto garantizar el cumplimiento de las condiciones estable-
cidas en esta Ordenanza para el reconocimiento de la sub-
vención, y evitar cualquier tipo de fraude o abuso.

Artículo 6. Reintegro.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en la pre-
sente Ordenanza conlleva el reintegro de la subvención.

El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el
establecido en el título II de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 7. Compatibilidades.

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que pue-
dan obtenerse de los Organismos Oficiales del Estado, de la
Comunidad Autónoma y de la provincia.

Artículo 8. Régimen jurídico.

La normativa que regula la concesión de ayudas a la
natalidad es la propia Ordenanza. Para lo no previsto en 
la misma, se tendrá presente la normativa administrativa
Reguladora de régimen local, en su defecto, de carácter
general, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones y el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se podrá optar a percibir la correspondiente ayuda por
aquellos nacimientos o adopciones que tengan lugar a partir
del 1 de enero de 2013, en este caso, y excepcionalmente, el
plazo de dos meses para  presentar la solicitud se computará
desde la publicación de las presentes bases.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publi-
cado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la misma.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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.

Villaumbrales, 17 de julio de 2013.- La Alcaldesa, Inma-
culada Rojo Prieto.

3081

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MORATINOS 

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Moratinos, en sesión celebrada el día
8 de julio de 2013, acordó aprobar el Presupuesto General
Municipal para el ejercicio del año 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría de esta Junta Vecinal, el expediente completo, a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante este Ayuntamiento por los motivos con-
signados en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Moratinos, 8 de julio de 2013.- El Presidente, Secundino
González Pisonero.

3061
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