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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

DEPENDENCIA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

———

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, se hace pública resolución de
fecha 29/01/2014 por la que el Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda imponer a D. Zephirin
Saidi Musoni, como autor de una infracción grave prevista en el artículo 53.1.b de la LO 4/2000, una
multa de 1.000,00 € (mil euros).

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes,
de acuerdo con lo señalado en los artículos. 116 y 117, respectivamente, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero

Palencia, 14 de marzo de 2014.- El Jefe de la Dependencia de Trabajo, Luis Landa Fernández.
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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, en su reunión de 19 de febrero de 2014,
dictó la siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 59/2013

• Finca: 'M-34.0571-0002' (polígono 19, parcela 56).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor secano).

• Término municipal de: Cevico de la Torre.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: ADIF-Alta Velocidad.- Madrid.

• Expropiado: Prudencio Quevedo Rivas, Santiago Quevedo Rivas, Carmen Quevedo Rivas,
Teresa Quevedo Rivas, Máximo Quevedo Rivas y Raquel Quevedo Rivas.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad Valladolid-Burgos. Proyecto básico de la
acometida a la subestación de Dueñas (104.SE), línea aérea de 400 kV, D/C,
Cerrato-Dueñas” (022ADIF1214)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la siguiente Resolución: fijar como
justiprecio de los bienes y derechos expropiados el de 4.000,60 € (cuatro mil euros con sesenta  
céntimos).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía administrativa, cabe recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en Valladoild, en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julo, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o judicial que considere
adecuado a la defensa de sus derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista
del interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de
la Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 12 de marzo de 2014. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

Corrección de errores de la Información pública del anteproyecto 11/12 de regulación adicional de la
cuenca del Carrión y su estudio de impacto ambiental

Advertido error en la información pública del anteproyecto 11/12 de regulación adicional de la Cuenca
del Carrión y su estudio de impacto ambiental, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, núm. 31, de 12 de marzo de 2014, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la línea 8 del último párrafo de la página 8, donde dice: “Treinta días naturales”; debe decir:
“Treinta días hábiles”.

Valladolid, 13 de marzo de 2014. - El Presidente, José Valín Alonso.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento regulador de las Prestaciones Económicas
destinadas a la atención de Necesidades Básicas de Subsistencia en situaciones de Urgencia Social
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 20 de 14 de febrero), y transcurrido el plazo de treinta días  sin que
se haya presentado reclamación alguna, se eleva a definitiva su aprobación, insertándose a continuación
el texto íntegro del Reglamento.

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES 
BÁSICAS DE SUBSISTENCIA EN SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Junta de Castilla y León, en el ejercicio de sus competencias en materia de Servicios Sociales y
como consecuencia de los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social, ha modificado a lo largo
del año 2013 la normativa reguladora de las prestaciones económicas para situaciones de urgencia
social.

En primer lugar, mediante el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación
económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia
social en la Comunidad de Castilla y León.

Dicha norma, que deroga la Orden de 30 de diciembre de 1994 de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social sobre la materia, establece como objetivo la regulación de los criterios y condiciones
esenciales de acceso a la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas
señaladas. 

En segundo lugar, más recientemente, la Junta de Castilla y León ha aprobado el Decreto-Ley 2/2013,
de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias y de carácter temporal de apoyo a
las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social
en Castilla y León.

Las normas aprobadas responden a la necesidad de hacer frente, con medidas efectivas y urgentes,
a las situaciones de necesidad que afectan a las familias y personas perjudicadas por la crisis económica.

Con todo, lo más relevante de la nueva regulación autonómica es la consideración de la prestación
económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia
social, como prestación esencial dentro de nuestro Sistema de Servicios Sociales y que, por tanto, se
configura como un derecho subjetivo de obligatoria provisión que debe estar públicamente garantizado
(art. 19 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.

Con la finalidad de contar con una normativa propia adaptada al marco jurídico autonómico y al objeto
de dar cumplimiento a lo dispuesto en su disposición final primera, se ha elaborado el presente
Reglamento. 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- OBJETO DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento tiene por objeto regular, con carácter general, las prestaciones, el
procedimiento de solicitud, resolución, concesión y justificación de ayudas establecidas por la Diputación
de Palencia para atender situaciones de urgencia social.

Art. 2.- DEFINICIÓN DE PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL.

1. Las prestaciones de urgencia social son ayudas económicas de carácter extraordinario, transitorio
y no periódico, destinadas a paliar total o parcialmente, con carácter individualizado, situaciones
de urgencia de personas afectadas por un estado de necesidad que pudieran generar desatención
o riesgo de exclusión social.
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2. A los efectos de este Reglamento, se establecen las siguientes Áreas de actuación: 

          • Área de Necesidades Básicas:

          – Necesidades Básicas de Subsistencia.

          – Necesidades Básicas de Alimentación.

          • Área de Vivienda y alojamiento: 

          – Suministros básicos de vivienda 

          – Adquisición de enseres y electrodomésticos de carácter básico.

          – Reparación o acondicionamiento de la vivienda.

          – Pago del alquiler o de cuotas hipotecarias.

          – Alojamiento urgente en centro residencial (mayores y discapacitados).

          – Gastos de alojamiento y desplazamientos en situaciones de urgencia que precisen atención
inmediata.

          • Otras no indicadas, pero previstas en la normativa autonómica relacionadas con el concepto,
finalidad y objeto de las prestaciones económicas en situaciones de urgencia social previstas al
amparo de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León.

3. En ningún caso esta prestación económica se podrá destinar a solventar deudas contraídas con
otras Administraciones.

Art. 3.- OBJETIVO Y NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL.

1. Los objetivos de estas prestaciones son:

          a) Responder a situaciones urgentes producidas por necesidades ocasionales que afectan a los
recursos o ingresos de personas o familias.

          b) Evitar la aparición de situaciones de marginación como consecuencia de imprevistos
ocasionales o carencias económicas de emergencia.

2. Las Ayudas de Urgente Necesidad Social tendrán, en todo caso, naturaleza finalista, temporal,
inembargable, extraordinaria, de pago único y compatible con cualquier otro recurso o prestación
de protección social.

3. Serán intransferibles y, por tanto, no podrán:

          a) Ofrecerse en garantía de obligaciones.

          b) Ser objeto de cesión total o parcial.

          c) Ser objeto de compensación o descuento, sin perjuicio de lo establecido para el reintegro de
las prestaciones indebidamente percibidas.

          d) Ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la
legislación general del Estado que resulte de aplicación.

Art. 4.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.

La ayuda económica destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en situaciones
de urgencia social, será compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación que obtengan sus
destinatarios, con independencia de cuál sea su naturaleza y origen, incluida la prestación de Renta
Garantizada de Ciudadanía.

Art. 5.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.

La Diputación de Palencia consignará en sus Presupuestos, de conformidad con la disponibilidad
financiera existente, el correspondiente crédito en la partida presupuestaria con cargo a la cual se
imputarán las Ayudas de Urgente Necesidad.

TÍTULO II

SOLICITANTES, REQUISITOS, BENEFICIARIOS, CUANTÍAS Y OBLIGACIONES

Art. 6.- SOLICITANTES.

Podrán ser solicitantes de la presente prestación económica las personas físicas residentes en
municipios de la provincia de Palencia, con población inferior a 20.000 habitantes, que se encuentren en
alguna de las situaciones de necesidad reflejadas en esta Reglamento y que reúnan los requisitos
establecidos en el mismo.
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Art. 7.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS SOLICITANTES.

1. - Requisitos generales:

a) EDAD:

          - Tener cumplidos los 18 años. 

          - No obstante, podrán ser beneficiarios los menores de edad que tengan a su vez menores a
su cargo o que estén emancipados legalmente.

b) RESIDENCIA: 

          - Tener el domicilio y estar empadronado en cualquier municipio de la provincia de Palencia,
con población inferior a 20.000 habitantes, con un mínimo de seis meses de antelación a la
fecha de presentación de la solicitud, incluidos todos los miembros de la unidad familiar o de
convivencia. 

          - Este requisito no se exigirá para situaciones de carácter humanitario o de fuerza mayor
previstas en la normativa autonómica, como es el caso de víctimas de violencia de género,
emigrantes castellano y leoneses retornados y los que hayan tenido que trasladar su
residencia a esta Comunidad por análogas razones de seguridad, ni a solicitantes de
protección internacional.

          - No podrán acceder a las prestaciones de urgencia social los que residan en centros que
pertenezcan a instituciones o entidades que por sus normas de organización estén obligadas
a prestar asistencia necesaria para atender a sus necesidades básicas de subsistencia

c) CAPACIDAD ECONÓMICA: 

          - Disponer, en el momento de la solicitud, de una renta anual de la unidad familiar inferior a la
cuantía equivalente a 1,2 veces el IPREM anual, incrementando en un porcentaje por cada
miembro familiar adicional (20% 1º miembro, 10% por 2º miembro y 5% por tercer miembro
y siguientes) hasta un límite máximo del 1,8 del IPREM anual por unidad familiar. 

          - A los efectos anteriores, se considerará como renta bruta de la Unidad familiar, todos los
ingresos económicos procedentes de rendimientos derivados de trabajo por cuenta ajena y
propia, actividad económica, pensiones, bienes urbanos y rústicos, minorándose con los
gastos de alquiler o pago de hipoteca de vivienda habitual hasta un 0,8% del IPREM. Así
mismo, quedan exentos de este cómputo los ingresos de carácter finalista cuya concesión
esté condicionada a un destino concreto.

          - No ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, excepto la vivienda
habitual, cuyas características, valoración, posibilidad de venta o cualquier otra forma de
explotación indiquen de manera notoria la existencia de medios materiales suficientes para
atender, por sí mismo, la necesidad para la que demanda la ayuda.

d) RESPECTO A OTRAS PRESTACIONES SOLICITADAS O PERCIBIDAS.

          - No haber recibido otras prestaciones de urgencia social en el año natural por la misma unidad
familiar y para la misma finalidad, de cualquier Administración Pública o entidad privada, o,
en el caso de haber sido concedida, ésta sea insuficiente para cubrir la situación de
necesidad planteada.

          - Haber solicitado los recursos normalizados existentes para resolver la situación de necesidad
motivo de la solicitud u otros de carácter complementario que ayuden a mejorar la situación
de la unidad familiar.

          - En caso de haber recibido Ayudas o prestaciones de Urgencia Social anteriormente, haber
justificado las ayudas concedidas en los cuatro años anteriores a la fecha de nueva petición,
computados desde el momento en que se debió justificar. 

e) La Diputación de Palencia podrá, excepcionalmente y ante situaciones que comprometan
gravemente la subsistencia del destinatario, y, en su caso, de su unidad familiar o de
convivencia, eximir, en interpretación de lo establecido en el Decreto 12/2013, de 21 de
marzo, del cumplimiento de los requisitos siguientes:

          - Residencia,

          - Empadronamiento.

          - Requisitos indicados respecto a otras solicitudes o prestaciones concedidas.

          - Nº de solicitudes por año y,

          - Cuantía máxima concedida.

Cualquier excepción deberá justificarse documentalmente, haciendo constar las circunstancias que
hace aconsejable la misma y las consecuencias de no conceder la prestación.
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2. - Requisitos específicos.

2.1.- RELATIVOS AL ÁREA DEVIVIENDA:

          a) Ser propietario o usufructuario o arrendatario de la misma.

          b) Destinar a vivienda habitual y permanente aquella para la que se solicita la ayuda.

          c) En el caso de solicitud para reparación o acondicionamiento y se trate de viviendas en
régimen de alquiler, en aquellos supuestos que, por razón de cuantía, la realización de
inversiones no sea obligatoria para el propietario.

          d) Quedan excluidas las siguientes actuaciones:

          - Las reformas de viviendas propiedad de una entidad pública.

          - La construcción de nueva planta.

          e) En el caso de solicitudes de ayuda para resolver situaciones de insolvencia hipotecaria, se
tendrán en cuenta los requisitos y procedimientos que se prevén en la normativa
autonómica que las regule. 

2.2. - REQUISITOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN.

a) No tener derecho a prestación de alimentos en caso de separación o divorcio, o teniendo
derecho a ello, no percibirlo.

Art. 8.- BENEFICIARIOS.

1.- La definición de unidades familiares o de convivencia beneficiarias de estas prestaciones se
atendrá a las condiciones definidas en la normativa autonómica establecidas en los artículos 5 y
6 del Decreto 12/2013, de 21 de marzo que las regula. Se consideran unidades familiares o de
convivencia destinatarias de la prestación las siguientes: 

          a) Dos personas unidas por matrimonio o relación análoga a la conyugal.

          b) Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio y estén unidas por parentesco
hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción. 

          c) Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio por razón de tutela o acogimiento
familiar.

2. Con independencia de formar parte de una unidad familiar o de convivencia por concurrir las
circunstancias de convivencia en un mismo domicilio y la existencia de los vínculos señalados en
el apartado anterior, también se consideran unidades familiares independientes de aquellas, a los
efectos del reconocimiento de prestaciones diferenciadas, las que, aisladamente consideradas,
reúnan por sí los requisitos exigidos y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

          a) Las que incluyan a una o más personas y a sus descendientes cuando estos sean menores
de edad o cuando sean mayores de edad con discapacidad.

          b) Las constituidas por una persona con hijos que se encuentre en proceso o situación de
nulidad, divorcio, separación legal o ausencia, o de extinción de la unión de hecho o cese
acreditado de la relación de convivencia análoga a la conyugal, o cuyo previo vínculo
matrimonial o relación de convivencia de la naturaleza referida se haya extinguido por
fallecimiento.

          c) Las familias monoparentales.

3. Se consideran igualmente beneficiarias únicas: 

          1. Las personas que vivan solas de manera autónoma e independiente, y las que convivan con
otras en el mismo domicilio y no tengan con ellas los vínculos reseñados en el artículo
anterior, no pudiendo ser consideradas unidades familiares o de convivencia, podrán
solicitar para sí la prestación.

                  Estas personas deberán acreditar independencia de su familia de origen, al menos, con un
año de antelación al inicio del procedimiento de reconocimiento de la prestación, y continuar
manteniendo esta situación. Este requisito no será exigible para las personas solteras
huérfanas de padre y madre que, habiendo convivido con sus padres y a sus expensas, no
tengan derecho a percibir ningún tipo de pensión del sistema público.

          2. También podrán ser destinatarios para sí quienes se encuentren en proceso o situación de
nulidad, divorcio, separación legal o ausencia, o de extinción de la unión de hecho o cese
acreditado de la relación de convivencia análoga a la conyugal, o cuyo previo vínculo
matrimonial o relación de convivencia de la naturaleza referida se haya extinguido por
fallecimiento y no tengan hijos.

          3. Igualmente podrán ser destinatarias para sí las mujeres víctimas de violencia de género.
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Art. 9. - CONDICIONES DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS E IMPORTE MÁXIMO.

• Las ayudas no podrán concederse a la unidad familiar o de convivencia más de una vez al año.

• En ningún caso, la cantidad percibida en un año por la unidad familiar beneficiaria de estas ayudas,
superará en su totalidad el importe anual correspondiente 0,5 del IPREM, ateniéndose en cualquier
caso a lo establecido al respecto en la normativa autonómica.

• El importe de las ayudas objeto de el presente Reglamento en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere
el gasto necesario para cubrir la situación de necesidad.

Art. 10. - OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios de la Prestación económica de Urgencia Social tendrán las siguientes obligaciones:

          a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que ha sido concedida, así como para su uso adecuado
y en tiempo razonable respecto a la necesidad.

          b) Cumplir los requisitos de solicitud en el momento de la concesión de la ayuda.

          c) Presentar los justificantes en el plazo y forma determinada en la resolución de concesión.

          d) Cumplir las obligaciones particulares que se impongan en los programas Individualizados de
Inserción Social o las actuaciones incluidas dentro del programa de Apoyo a Familias de la
Diputación de Palencia, si estas fueran asociadas al mismo. 

          e) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, no justificadas o las que no han cumplido
la finalidad para las que fueron concedidas.

          f) Permitir y facilitar la actuación de los Servicios Sociales, para evaluar su situación y comprobar
la aplicación de la prestación económica a la finalidad para la que se concedió.

          g) Hacer uso de otros recursos y ayudas que contribuyan a la mejora de las condiciones de la
unidad familiar.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO. 

Art. 11. - INICIACIÓN.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona interesada, o de oficio a instancia del
trabajador social del Centro de Acción Social correspondiente al lugar de residencia del interesado.

2. La solicitud, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, se formulará en
modelo normalizado, y podrá presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial,
Registros Auxiliares, o, conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común.

Art. 12. - CRITERIOS PARA LA INICIACIÓN DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO.

1. Corresponderá la iniciación de oficio en aquellos casos en los que haya imposibilidad de que la
solicitud de prestación económica, de manera razonada, no pueda ser realizada por el interesado
debido a causas de carácter permanente o transitorio.

2. Las circunstancias que determinen la iniciación de oficio del procedimiento deberán recogerse en
el Informe social.

Art. 13. - CONCEPTOS Y CUANTÍA MÁXIMA. 

En cada solicitud de ayuda económica podrán especificarse varios conceptos, en cuyo caso el importe
máximo de la misma será el que corresponda a la suma de todos ellos, sin que en ningún caso puedan
superarse las cuantías máximas determinadas en el D. 12/2013, de 21 de marzo (BOCyL de 27/03/2013).

Art. 14. - PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICTUD DE AYUDAS ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la naturaleza de estas ayudas, las solicitudes de Ayuda de Urgente Necesidad
Social podrán realizarse a lo largo del ejercicio económico.

Art.- 15. - DOCUMENTACIÓN.

Mediante Decreto de la Presidencia, se establecerá la documentación que deberá acompañar a la
solicitud atendiendo a la forma de iniciación del procedimiento, así como la documentación adicional y
específica que, en función del área de necesidad que se pretenda cubrir, se considere necesaria para la
tramitación del expediente. 

10Miércoles, 26 de marzo de 2014 – Núm. 37BOP de Palencia



Art. 16. – INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La instrucción de los expedientes corresponderá al Departamento de Servicios Sociales de la
Diputación de Palencia.

Art. 17. – DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR POR LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

1. En cada expediente los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia incorporarán los siguientes
documentos: 

          • Informe social del CEAS.

          • Plan Individualizado de Inserción, según criterio del trabajador social, con la excepción 
de situaciones circunstanciales no crónicas, los casos que estén incluidos en Programas de
Intervención Familiar o Renta Garantizada de Ciudadanía.

          • Datos correspondientes a la última Declaración de la Renta, que serán tramitados desde 
la Diputación de Palencia, previa autorización del solicitante y en su caso de los miembros 
de la unidad familiar. Igualmente, y en el supuesto de no tener obligación de presentarla, la
certificación negativa se tramitará desde el Área de Servicios Sociales.

          • En materia de vivienda, en los supuestos de acondicionamiento, pérdida total o parcial de la
vivienda por siniestro (incendio, inundación o similar) o para acondicionamiento para mejora o
prevención de siniestro grave e inminente, el órgano instructor podrá aportar:

          - Reportaje fotográfico de situación de la vivienda.

          - Informe de tasación respecto a la situación de necesidad planteada o informe técnico que
acredite la situación por los Servicios competentes de la Institución.

2. Cuando sea necesario, la Diputación de Palencia recabará de las administraciones
correspondientes los documentos necesarios para completar el expediente.

Art. 18. - VALORACIÓN SOCIAL.

El Informe social del CEAS correspondiente, asociado a la valoración de la situación de urgencia
social y su excepcionalidad, indicará las siguientes circunstancias:

- La descripción de situación de urgente necesidad social

- Otras necesidades detectadas que pudieran ser objeto de ayuda al amparo de este reglamento.

- Circunstancias económicas de la unidad familiar o de convivencia.

- El gasto necesario para satisfacerla.

- El uso adecuado o no de los recursos disponibles por la unidad familiar.

- Elementos que evidencien o no la existencia de precariedad económica. Uso de bienes o servicios
que correspondan o no a la situación declarada por la familia.

- Las actuaciones desarrolladas por la familia para evitar o reducir la situación de necesidad social

- La existencia o imposibilidad de otras alternativas y/o recursos.

- El uso o no de otras ayudas, prestaciones o servicios que mejoren las condiciones de vida de la
unidad familiar.

- El carácter definitivo o no de la prestación económica respecto a la necesidad planteada.

- Si los hubiera en caso de intervención social previa, la estimación de otros profesionales
intervinientes en el caso respecto a cualquiera de los aspectos anteriores.

- Si se hubiese propuesto la iniciación de oficio, circunstancias que aconsejan la misma. 

- Otras circunstancias relacionadas con las posibles condiciones de concesión:

          • Posibilidad de participación económica de la familia en la solución de la situación de urgencia
social y cuantía propuesta.

          • Pago fraccionado

          • Pago al solicitante o al proveedor.

Art. 19. - MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

1. A instancia de los Servicios Sociales, en el curso de la valoración social, se podrán determinar e
incluir nuevas necesidades y propuestas que modifiquen la solicitud inicial, indicándose de manera
razonada en el expediente. Al mismo, se añadirá la documentación que corresponda a la nueva
área de necesidad determinada.
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2. A instancia del interesado, será posible hacer una concesión por menor o mayor cuantía de la
acreditada en el momento de la solicitud, en los casos de alteración de las condiciones, como
puede ser la obtención concurrente con otras ayudas, o la justificación documentada y razonada
de que su necesidad se ha incrementado respecto a la fecha a la solicitud hasta el momento de la
resolución. En estos supuestos, deberán aportar los documentos u otros elementos de juicio que
puedan suponer la modificación de los términos de la solicitud, especialmente aquellos en los que
hayan variado la situación de necesidad y los medios disponibles para resolverla. 

Art. 20. - VALORACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Los expedientes serán valorados por una Comisión Técnica de Valoración que elevará al Órgano
competente para resolver la propuesta de Resolución concediendo o denegando la ayuda económica
solicitada, y, en su caso, determinará las cuantías y condiciones de las ayudas económicas. 

Art. 21. – COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.

1. La Comisión Técnica de Valoración está integrada por:

          - El Jefe de Servicio del Área de Servicios Sociales.

          - Jefe de Sección, responsable de programas de Infancia e Inclusión social.

          - Técnico de Inclusión Social. 

          - Un trabajador social adscrito a los CEAS de la provincia.

          - Otros técnicos de otras entidades públicas o privadas donde exista acuerdo de colaboración o
que participen de manera coordinada en programas de Infancia o Inclusión Social con la
Diputación de Palencia.

2. Las funciones de las Comisión Técnica de Valoración serán las siguientes:

          - Valorar los expedientes de solicitud, en función de las condiciones de beneficiario, requisitos y
de los criterios de resolución.

          - En caso de inicio del procedimiento de oficio, valorar las circunstancias de inicio del expediente.

          - Proponer dictamen para la resolución de concesión, denegación o desistimiento.

          - Determinar el aplazamiento de la resolución en casos que no sean considerados de urgencia
social con carácter inmediato.

          - Determinar la cuantía, la forma de pago, posible aportación de solicitante, destinatario de la
prestación económica, receptor de la misma y plazo y forma de justificación según la naturaleza
de la ayuda.

          - Valorar y determinar las medidas incluidas en el Proyecto Individualizado de Inserción en el
caso que el solicitante sea perceptor de la Renta Garantizada de Ciudadanía, o la participación
en otros programas de Servicios Sociales

          - Establecer los mecanismos más adecuados para el seguimiento y control del destino de las
ayudas concedidas.

          - Resolver las incidencias, circunstancias o supuestos no incluidos en el presente Reglamento en
base a la normativa vigente.

          - Informar de los Recursos de Reposición presentados contra las resoluciones de Presidencia o
persona en quien delegue.

          - Resolver las reclamaciones que se presenten ante la Comisión y realizar las aclaraciones que
le sean requeridas.

          - Elaborar criterios de aplicación del presente Reglamento.

3. La Comisión se reunirá semanalmente para la valoración y propuesta de las solicitudes presentadas
redactándose la correspondiente acta con asistentes y contenidos tratados.

Art. 22. - CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES.

Referente a la resolución de concesión o denegación, cuantías, participación del interesado y forma
de pago se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1) Respecto a los fines y objeto general de las prestaciones:

          a) Deben paliar o prevenir las consecuencias de situaciones que tengan el carácter de
extraordinario o, en su caso, fortuito o imprevisible por contingencias que se puedan presentar
a personas o unidades familiares que deban ser atendidas con inmediatez.

          b) Deben atender a situaciones de urgencia social de carácter esencial.

          c) No se identifican otras opciones de resolución de la necesidad menos gravosa que las
propuestas por el interesado.
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          d) El objeto y fin de la ayuda solicitada debe resolver las cuestiones de carácter mínimo e
imprescindible a través de la solución más económica posible.

          e) Cubren necesidades de urgencia por razones humanitarias o de fuerza mayor.

          f) La ayuda debe resolver definitivamente la situación de necesidad, y en todo caso se constatará
la existencia de viabilidad y posible solución de la situación. 

          g) Con carácter general, tendrá en cuenta la falta temporal de recursos económicos, en periodos
donde las unidades familiares no tienen ningún ingreso, pero prevén la disponibilidad de los
mismos para solventar definitivamente la situación.

2) Respecto a los recursos disponibles de la unidad familiar:

          a) Debe existir falta de recursos económicos y apoyo familiar en el momento de la solicitud,
especialmente de terceros obligados legalmente, para solventar la necesidad sobrevenida e
incapacidad para resolver la situación a través de otros recursos. Se tendrá en cuenta la
disponibilidad de los bienes y servicios que no correspondan a la situación económica declarada.

          b) Además de lo establecido en el art. 7.1,c) respecto a la capacidad económica, se tendrá en
cuenta la cuantía de la prestación solicitada y la capacidad de la unidad familiar para solventar
la situación planteada.

          c) En caso de situaciones de necesidad mantenidas en el tiempo y de carácter permanente o
previsible, se valorará la suficiencia o no de la situación económica existente en la unidad
familiar en el momento en que se generó la necesidad, y los recursos económicos disponibles
en ese momento.

          d) Se considerará la posible aportación económica de la unidad familiar en la resolución de la
situación de necesidad planteada.

          e) Se tendrá en cuenta la solicitud y el uso de otros recursos y ayudas que contribuyan a mejorar
la situación general del solicitante aunque correspondan a otras áreas de necesidad diferentes
al motivo de la solicitud.

3) Respecto a los destinatarios:

          a) Se considerará como prioritarias a las familias que, además de carecer de recursos económicos
y atendiendo a la naturaleza del gasto, tengan a menores o personas dependientes a su cargo.

          b) La situación de la unidad familiar debe garantizar un adecuado uso y administración de los
recursos económicos disponibles y/o las capacidades para solventar de manera definitiva la
situación una vez recibida la misma. 

          c) Se debe estimar las medidas que la unidad familiar ha determinado previamente para evitar o
prevenir la situación de necesidad social planteada. En caso de necesidades que pudieran ser
previsibles, se considerarán tanto los recursos disponibles como las actuaciones de la unidad
familiar para evitar o reducir los efectos de esta situación. 

          d) La situación de urgente necesidad social no debe estar causada por un uso negligente o
inadecuado de los recursos económicos disponibles en la unidad familiar o de convivencia.

          e) Debe estar garantizado un uso adecuado de la prestación solicitada, salvo que, atendiendo a
razones extraordinarias, se considere que de la denegación pudieran derivarse perjuicios para
el resto de la unidad de convivencia, especialmente si existen menores de edad o personas
dependientes.

4) Respecto a los beneficiarios en riesgo de exclusión social:

          a) En caso de personas en situación o riesgo de exclusión social, las ayudas estarán
condicionadas al cumplimiento previo de los acuerdos establecidos en el Proyecto
Individualizado de la persona solicitante y de la unidad familiar, especialmente en el caso de
búsqueda y aceptación de ofertas de empleo, participación en actividades de formación y
escolarización de menores.

          b) Para la concesión de las solicitudes para el área de vivienda y el caso de colectivos de
exclusión social, la ayuda se gestionará como complemento a otras intervenciones
desarrolladas desde los CEAS y deberán de tener en cuenta lo siguiente:

          b.1) La Unidad familiar debe cooperar en el mantenimiento y acondicionamiento de la vivienda
y en la participación económica para resolver la situación.

          b.2) La adecuación de la vivienda debe contribuir a la integración personal social de personas
o familias y redundará en la solución a la problemática total de la familia o de la unidad de
convivencia.

          b.3) Debe existir una iniciativa desde los Servicios Sociales del CEAS que corresponda con un
plan Individualizado de Inserción Social definido y preciso de la unidad familiar
considerada en su globalidad.
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5) Respecto a los fines específicos de las ayudas:

          a) En el caso de acondicionamiento de la vivienda, debe contribuir a erradicar situaciones de
hacinamiento, salubridad, barreras arquitectónicas o reducción del riesgo físico para la
personas, con actuaciones de carácter básico e imprescindible y tendrá en cuenta la posible
aportación económica de la unidad familiar o de convivencia.

          b) En los supuestos de ayudas de alimentos, se tendrán en cuenta las posibilidades de solventar
la situación a través de otras entidades públicas o privadas, previa acreditación de la carencia
total de ingresos.

Art. 23. - CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA AYUDA.

Se modulará la cuantía concedida atendiendo a las siguientes circunstancias:

• Concepto concreto de la necesidad y a la consecución del objetivo de la ayuda.

• El nº de beneficiarios de la ayuda.

• Gasto necesario para satisfacerla.

• Posible aportación económica de la unidad familiar.

• Situación socio económica del solicitante en el momento actual. 

• Uso adecuado de los recursos disponibles por la unidad familiar y/o las capacidades de la unidad
familiar o de convivencia para solventar la situación.

• Aportación de otras alternativas y/o recursos.

• Otras ayudas complementarias con el mismo objeto por parte de otras instituciones.

Art. 24. - CONCESIÓN DE AYUDAS CONDICIONADA.

A instancia de la Comisión Técnica de Valoración, el Órgano competente para resolver podrá
establecer en la Resolución alguna de las condiciones siguientes: 

• Cumplimiento previo de medida de intervención social.

• La realización por parte del interesado de cualquier medida o gestión previa relacionada con la
necesidad planteada.

• La aceptación de condiciones de aportación económica.

Art. 25. - ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA.

Aquellas solicitudes informadas favorablemente que supongan la aportación económica de la unidad
familiar superior a 500 € requerirán, con carácter previo, la aceptación de la familia de las condiciones
de la concesión, quedando la resolución condicionada a dicha aceptación.

En el caso de situaciones de exclusión social, y a criterio de la Comisión Técnica de Valoración,
aquellas ayudas que puedan estar condicionadas a la adquisición de nuevos compromisos en el ámbito
social, educativo o laboral por parte de la unidad familiar, requerirán la aceptación previa de la familia,
siendo dicha conformidad condición de la concesión de la ayuda. 

Art. 26.- DENEGACIÓN.

Será motivo de denegación:

• No adecuarse al objeto, definición y fin de la ayuda, por no considerarse situación de urgencia social.

• No cumplir cualquiera de los requisitos previstos para los solicitantes y beneficiarios recogidos en
los artículos 7 y 8 de este Reglamento. 

• La falta de documentación o que no se acredite de manera fehaciente y documentada la cuantía
solicitada, según lo previsto en el art. 15. 

• No adecuarse a cualquiera de los criterios de valoración para la resolución de las solicitudes
establecidos en el art. 22 apartados 1, 2, 3, 4 y 5, de este Reglamento, atendiendo al fin, objeto,
recursos disponibles, destinatarios y fines específicos de la prestación solicitada.

• No adecuarse a las condiciones de concesión e importe máximo previstos en el presente
Reglamento.

• No haber justificado una ayuda concedida anteriormente o haber destinado el importe para una
finalidad distinta a la que motivo la concesión. 
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• No haber cumplido con anterioridad los compromisos relacionados con planes Individualizados de
Inserción en ayudas o prestaciones previstas al amparo de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de
Castilla y León.

• No haber facilitado el seguimiento de su situación al personal técnico de los Servicios Sociales, en
caso de prestaciones anteriores o impedir la valoración que corresponda respecto a la solicitud
actual.

• Cuando exista ocultación y falseamiento de la información aportada por los interesados.

• Cuando no exista aceptación de las condiciones de concesión en el caso de resoluciones
condicionadas a aportación económica u otros compromisos de los beneficiarios, establecidos en
los artículos 9 y 25.

• En general, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones referidas en el artículo 10.

La resolución de la denegación será fundamentada en relación a requisitos, criterios, procedimiento
o motivo de la no concesión establecidos en el presente Reglamento.

Art. 27. – RESOLUCIÓN.

1.- Corresponde al Presidente de la Diputación de Palencia, o Diputado en quien delegue,
considerando los informes y propuestas emitidos, resolver sobre las solicitudes presentadas
mediante Resolución motivada.

2.- El plazo máximo para resolver no será superior a un mes desde la fecha de inicio del
procedimiento. No habiendo recaído resolución expresa en el mencionado plazo, las solicitudes
se entenderán estimadas.

Art. 28. - FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Pondrán fin al procedimiento la Resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde
la solicitud, la declaración de caducidad del procedimiento y la imposibilidad material de continuarlo por
causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

Art. 29. - RECEPTORES DE LA AYUDA Y FORMA DE PAGO.

1. Con carácter general, las cuantías concedidas se abonarán directamente al interesado. El abono
de la ayuda concedida se realizará mediante transferencia bancaria del importe total de la misma
a la cuenta del solicitante o representante legal.

2. Con carácter excepcional, la Diputación de Palencia podrá prever, para garantizar el cumplimiento
de la finalidad para la que fueron concedidas, el abono directo de las cuantías concedidas en las
condiciones que se determine.

          a) A cualquier proveedor o acreedor de manera justificada. 

          b) A asociaciones sin ánimo de lucro, al objeto de que asuman la gestión y el control de la
prestación concedida, si existe convenio con dicha entidad que recoja este supuesto.

3. Se podrá establecer el abono fraccionado condicionado a la justificación parcial del gasto.

4. El pago al beneficiario se efectuará por transferencia bancaria.

Art. 30. - JUSTIFICACIÓN.

1. Se justificará el valor total de la cuantía concedida y de la aportación que corresponda al interesado,
si la hubiera.

2. El plazo de justificación podrá variar según de la naturaleza de la ayuda.

3. Mediante Decreto de la Presidencia, se establecerá los modelos normalizados para justificar las
ayudas concedidas, así como los Anexos que, en su caso, deban acompañar a la misma. 

4. En todo caso, se incorporará en el expediente informe del trabajador social del CEAS en el que se
haya cursado la solicitud, en el que se acredite el cumplimiento de finalidad para la que se concedió
la ayuda.

Art. 31. - REINTEGRO.

1. Si no se justificara en el plazo determinado o no se cumpliera el destino de la finalidad de la ayuda,
se iniciaran los trámites para el reintegro de la cantidad percibida.
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2. Así mismo se podrá exigir el reintegro en alguno de los casos siguientes:

          a) Falseamiento de requisitos exigidos para ser beneficiario de la ayuda.

          b) Incumplimiento de las condiciones impuestas.

          c) Incumplimiento de la finalidad para la cual fue concedida la ayuda.

3. El procedimiento de reintegro de la ayuda será el siguiente: 

          1. Se iniciará de oficio, a iniciativa del órgano instructor.

          2. En la tramitación del procedimiento se concederá al interesado un plazo de audiencia de
quince días. 

          3. Finalizado el plazo de audiencia, la Presidencia o Diputado en quien delegue, previos los
informes oportunos, dictará Resolución, acordando la procedencia o no del reintegro.

Art. 32. - ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES.

Se podrán establecer acuerdos de colaboración y coordinación con otras entidades para la resolución
de ayudas de necesidad social, en las mismas condiciones relativas a procedimiento de solicitud y
valoración, criterios de concesión, resolución, pago y justificación indicadas en el presente reglamento.

Art. 33. - NORMATIVA REGULATORIA.

La Comisión Técnica de Valoración, atendiendo a la diversidad de situaciones de urgencia social,
podrá interpretar aquellos aspectos no definidos en el presente Reglamento, teniendo en cuenta los fines
y objetivos de la presente prestación económica y lo dispuesto en la normativa autonómica reguladora
de la misma que se desarrolle al amparo de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

ÚNICA. - Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento
que tengan completa la documentación exigida hasta ese momento, les será aplicable la normativa
contenida en la Convocatoria de Prestaciones económicas para situaciones de urgencia social, año 2013,
aprobada por Decreto de la Presidencia de fecha 3 de enero de 2013 (BOP nº 7 de 16 de enero).

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. – 

1. Se autoriza a la Presidencia de la Diputación de Palencia para adoptar cuantas Resoluciones sean
precisas para el desarrollo y ejecución del presente Reglamento, en particular, en relación con la
aprobación de modelos normalizados y documentación a presentar por los interesados. 

2. La Presidencia podrá dictar instrucciones para la aclaración e interpretación de este Reglamento.

SEGUNDA. -

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Palencia, 24 de marzo de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de esta Presidencia, de fecha 19 de marzo de 2014, ha sido resuelta la
convocatoria de subvenciones deportivas. Al no superar ninguna la cuantía de 3.000,00 euros, pueden
consultarse los beneficiarios en la página web de Diputación, www.diputaciondepalencia.es

Palencia, 20 de marzo de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2013 0001122

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 8/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 577/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: MARCELO GIL DÍEZ

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

EJECUTADO: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, TORRECILLA GESTIÓN DE OBRAS, S.L., FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 8/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Marcelo Gil Díez, contra la empresa Torrecilla Gestión de Obras, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado Auto ejecución y decreto con fecha veintidós de enero de dos mil catorce,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución Decreto 345/13 a favor de la parte ejecutante,
Marcelo Gil Díez, frente a Torrecilla Gestión de Obras, S.L., parte ejecutada, por importe de 2.816 euros
en concepto de principal, más otros 281 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 281 euros de las costas de ésta, sin 
perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a 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 disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS”.

“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoría de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada
Torrecilla Gestión de Obras, S.L., dar audiencia previa a la parte actora Marcelo Gil Díez y al Fondo de
Garantía Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y
de su resultado de acordará lo procedente.

Notifíquese a las partes”.

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

En Palencia, a cinco de marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiladiadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2013 0000985

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 30/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 507/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: MARÍA CONCEPCIÓN CARRERA MUCIENTES

ABOGADO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

EJECUTADO: GUIAHISPANIA, 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 30/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Concepción Carrera Mucientes, contra la empresa
Guiahispania, S.L., sobre Despido, se ha dictado Auto ejecución y decreto de fecha doce de febrero de
dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución Sentencia número 403-13 a favor de la parte
ejecutante, María Concepción Carrera Mucientes, frente a Guiahispania, S.L., parte ejecutada, por
importe de 4.508,87 euros en concepto de principal, más otros 450 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 
450 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 disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

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

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

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

Consultar, en su caso y a la vista del resultado de las diligencias anteriormente acordadas, las 
aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado”.

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

En Palencia, a cinco de marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2013 0000878

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 15/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 462/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: CARLOTA MARÍA SECO DÍEZ

ABOGADO: LUIS ÁNGEL GÓMEZ MORENO

EJECUTADO: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 15/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Carlota María Seco Díez, contra la empresa Calzados Natural
Life, S.L., sobre Despido, con esta fecha, se ha dictado Auto Despacho General de Ejecución frente a
dicha empresa, 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 Calzados Natural Life, 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 comunicaciones 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 marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2013 0000510

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 41/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 265/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: JOSÉ MARÍA LÁZARO GERO

ABOGADO: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

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

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales múm. 41/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. José María Lázaro Gero, contra la empresa Construcciones y
Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre Despido, con esta fecha, se ha dictado diligencia de
ordenación, 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 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.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 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 siete de marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2013 0000649

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 37/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 342/2013

SOBRE: ORDINARIO

EJECUTANTE: FERMÍN GARCÍA RODRÍGUEZ

ABOGADO: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

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

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales múm. 37/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Fermín García Rodríguez, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre Ordinario, con esta fecha, se ha dictado
diligencia de ordenación, 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 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.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 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 siete de marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0000390

EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN DE CARGAS 101/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: JAVIER BAJO CALVO

ABOGADO: JUAN ARIAS BARTOLOMÉ

E D I C T O

D. Luis-Miguel García Rubio, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número siete de los de
Palencia.

Que en este Juzgado y con el núm. 101/2014 se sigue expediente de liberación de cargas y
gravámenes, a instancia de Javier Bajo Calvo, respecto de la siguiente finca:

– Urbana: Casa sita en Santa Cecilia del Alcor, en la calle Parada, núm. 4, que consta de vivienda
y varias dependencias, que linda: Por la derecha, entrado C/ Ramillo y núm. 4 de la C/ Ramillo de
Leonado Macho Liébana; por la izquierda, núm. 6 de la C/ Parada del Ayuntamiento de Santa
Cecilia del Alcor; y fondo, núm. 12 de la C/ Abilio Calderón de Julián León Merino. Mide trescientos
ocho metros y treinta y dos decímetros cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, se cita a Tenedores
Presentes o Futuros cuyo domicilio se desconoce, en calidad de titular de la carga vigente sobre la finca
antes descrita para que dentro del término de diez días pueda comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.

Dado en Palencia, a diecinueve de febrero de dos mil catorce. – El Secretario judicial, Luis-Miguel
García Rubio.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

——

CONVOCATORIA DE BECAS PARA CORRESPONSALES AÑO 2014

La Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de marzo de 2014, acordó aprobar las bases y convocatoria
de becas para corresponsales del Centro de Información Juvenil, año 2014

OBJETO DE LA CON VOCATORIA

El objetivo de la convocatoria es dotar de pequeñas ayudas económicas a los jóvenes colaboradores
en la tarea de difusión de información tratada desde el Centro de Información Juvenil de este
Ayuntamiento, mediante un uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y la
comunicación.

NÚMERO DE BECAS

El número de becas convocado es de 12, con un importe unitario anual de 320,00 euros.

DESTINATARIOS

Destinatarios a los jóvenes voluntarios, empadronados en Palencia, sin actividad laboral,
comprendidos entre los 15 y 30 años.

OBLIGACIONES DE LOS PERCEPTORES

Actualización semanal de los paneles informativos, movilización en las redes sociales e incorporación
a webs y blogs informativos del correspondiente ámbito de intervención, de la información recogida
en el Centro de Información Juvenil.

Custodiar las llaves de las vitrinas informativas que le correspondan.

Difundir entre las personas jóvenes y población infantil, en su ámbito de intervención, cuanta
información le sea encomendada desde el Centro de Información Juvenil, a través de Las reuniones
de grupos, asambleas, y las tecnologías de la información y las comunicaciones, que desarrollen las
entidades destinatarias.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán en el Registro Municipal, veinte días hábiles a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

FINALIZACIÓN DE LA BECA

La beca no podrá extenderse en ningún caso más allá del 31 de diciembre del 2014.

BASES

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la web y en la sede de la Concejalía
de Juventud, en Plaza Mariano Timón, s/n.

Palencia, 18 de marzo de 2014, - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 1.011, de fecha 17 de febrero de 2014, de la Concejal
Delegada de Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, según delegación concedida por Decreto de la
Alcaldía núm. 6.340, de 31 de julio de 2013, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de Habitantes de Palencia de las inscripciones de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, empadronados en este
municipio, y que no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en el periodo que correspondía,
de conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último domicilio conocido, y de conformidad con
lo establecido 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 notificación a las
personas que a continuación se relacionan:

                           Nombre y apellidos                                                                  Indentificador

                        YOUSSEF HASBI                                                                         Y-00226.351-E

                        NILDA ROSANA BENÍTEZ FERNÁNDEZ                                            4.563.552

Lo que se comunica. para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta resolución que
agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
delegado de Organización y Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 11 de marzo de 2014.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.
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Administración Municipal

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 Administrativo 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 imputables
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 debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL 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 nocomparecer 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: 104/2013 en Avda. Cataluña.

Resolución: 31 de enero de 2014.

C.I.F.: A-34.003.103.

Nombre: D. Guillermo Jiménez Palacios, en representación de la mercantil Dauro, S. A.

Domicilio: Paseo Alcobendas, 12-puerta 34.

Población: 28109-Alcobendas (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, 12 de marzo de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio Presupuestario 2013, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días hábiles, durante
los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abia de las Torres, 17 de marzo de 2014. - El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2014, aprobó 
el Presupuesto municipal general ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres, para el
ejercicio presupuestario 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General del Ayuntamiento y durante
el horario de oficina, el expediente administrativo completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170. 2. Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones u
alegaciones, el Presupuesto General Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres para el
ejercicio presupuestario 2014, se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Abia de las Torres, 17 de marzo de 2014. - El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E D I C T O

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, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 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 Locales, se publica el acuerdo plenario de creación y
aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento
de Astudillo, que se relaciona, y que fue objeto de aprobación inicial por el Pleno Municipal del
Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014, queda
automáticamente elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamación u alegación alguna
durante el período de exposición pública de treinta días.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES CONVIVENCIALES DE HECHO. AYUNTAMIENTO DE
ASTUDILLO (PALENCIA)

Artículo 1. Creación, naturaleza y objeto

El Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en ejercicio de su competencia municipal de prestación de
servicios de promoción social y de satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal y, de acuerdo con lo previsto en los arts. 25 y 28 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, crea el Registro Municipal de Uniones Temporales de Hecho, que tendrá
carácter administrativo y que se regirá por las normas contenidas en la presente Ordenanza y las dispo-
siciones municipales, autonómicas o estatales que, en lo sucesivo, la desarrollen o modifiquen.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho tiene carácter administrativo y en él se inscribirán las
Uniones de Hecho estables de aquellas personas que lo soliciten expresamente.

Artículo 2. Concepto de Unión de Hecho

Se considerará unión de hecho a los efectos de esta Ordenanza, a aquellas personas que convivan
en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos, durante un período
ininterrumpido de seis meses, existiendo una relación de afectividad, con independencia de su orientación
sexual.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas Uniones de Hecho que cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente Ordenanza y ambos miembros estén empadronados en el 
municipio de Astudillo

Artículo 4. Requisitos Personales

La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho es voluntaria y constitutiva.

Podrán constituirse en pareja de hecho si concurren alguna de las siguientes condiciones:

– Ser mayor de edad o menor de edad emancipado.

– Convivencia continuada en el mismo domicilio en el término municipal de Astudillo durante, al
menos, los seis meses inmediatamente anteriores, no admitiéndose otro medio para acreditar tal
circunstancia que el volante de empadronamiento conjunto emitido por la Secretaría Municipal de
este Ayuntamiento, en los términos establecido por el Reglamento de Población de las Entidades
Locales.

– No estar incapacitados judicialmente

– No tener relación de parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.

– Ser su estado civil el de soltero, viudo o divorciado.

– No formar una unión estable con otra persona o que tengan constituida una unión de hecho
inscrita con otra persona.

– No ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.

No podrá pactarse una unión de hecho con carácter temporal ni someterse a condición.

29Miércoles, 26 de marzo de 2014 – Núm. 37BOP de Palencia



Cesará la inscripción como pareja en el Registro de Uniones de Hecho de este municipio cuando
cese la convivencia continuada en el mismo domicilio, por fallecimiento, constitución de matrimonio,
extinción de la unión o por el traslado del domicilio habitual de sus miembros fuera de este municipio.

Artículo 5. Tipos de inscripción

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser de tres tipos:

– Constitutivas.

– Marginales.

– De Baja.

Artículo 6. Inscripciones constitutivas

La inscripción constitutiva es aquella que tiene como efecto la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constancia de la existencia de la unión de hecho y debe
recoger los datos personales suficientes para la correcta identificación de sus miembros, la fecha de
resolución en la que se acuerde la inscripción y el número de expediente administrativo abierto para
cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los miembros, con independencia de su
orientación sexual, convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculados de forma estable por
una relación de afectividad, como mínimo, durante un período ininterrumpido de seis meses.

Artículo 7. Documentación necesaria

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documentación necesaria que deberá aportar cada
uno de los miembros será la siguiente:

– Copia del DNI o pasaporte.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación o fe de estado civil.

– Certificación del Padrón Municipal que acredite que los solicitantes tiene la condición de vecino
del municipio.

– Sentencia de incapacitación que les considera con capacidad para contraer matrimonio, en su
caso.

Artículo 8. Solicitud de Inscripción

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las personas que pretendan formar la unión de
hecho, mediante la correspondiente solicitud dirigida al Registro Municipal.

La solicitud de inscripción en el Registro se presentará por escrito y dirigida al Alcalde, y constarán
los siguientes datos previstos en el Anexo I.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud de inscripción constitutiva de una unión de
hecho, el cual quedará integrado por la solicitud y el resto de la documentación que acompañe a esta
o se presente posteriormente.

Artículo 9. Procedimiento de Inscripción

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro apreciara cualquier carencia o defecto en la
solicitud o en la documentación presentada, requerirá a los interesados para que en el plazo máximo
de diez días subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no lo
hicieran así, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado hasta en cinco días más, a petición del interesado o
a iniciativa del encargado del Registro, cuando la aportación de los documentos requeridos presenten
dificultades especiales.

Completa la documentación, el encargado del Registro elaborará una propuesta de resolución al
Alcalde, que en el plazo de un mes desde su recepción dictará resolución motivada sobre la concesión
o denegación de la solicitud de inscripción, entendiéndose la misma estimada si no se hubiese dictado
en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el correspondiente asiento en el Libro Registro, que
deberá ratificarse conjuntamente por los interesados por medio de una comparecencia personal, donde
se ratificarán y manifestarán ante el funcionario público el consentimiento a la inscripción en el Registro.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y se notificará la resolución junto con los
recursos administrativos pertinentes.
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Artículo 10. Inscripciones marginales

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los pactos válidos de los miembros de la unión de
hecho sobre sus relaciones económicas durante su convivencia y sobre la liquidación de las mismas,
como aquellas modificaciones que, sin disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la inscripción
constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simultánea o posteriormente a la inscripción constitutiva
y se hará en extracto, haciendo referencia al documento que le sirva de soporte y al expediente
administrativo de la unión, donde se archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de los datos personales y económicos se
acreditarán mediante la documentación oficial necesaria y mediante los contratos reguladores de las
relaciones personales y patrimoniales, que se presentarán personalmente o mediante documento
notarial.

Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expediente principal.

Artículo 11. Inscripciones de baja

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto declarar la extinción de una unión de hecho
en el Registro de Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la unión de hecho.

– Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión, notificada al otro por cualquier medio
que deje constancia de la recepción por aquel o su representante, así como de la fecha de
recepción, de la identidad y del contenido de la decisión.

– Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de hecho.

– Por separación de hecho de más de seis meses de los miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión de hecho.

Se inscribirá también la baja, por traslado del domicilio habitual, cuando alguno de los miembros
deje de estar empadronado en el Municipio.

Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar una declaración jurada, individual o
conjuntamente.

La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigido al Registro de Uniones de Hecho,
aportando la documentación que justifique la concurrencia de alguna de las causas de extinción de la
unión de hecho.

Artículo 12. Publicidad y efectos

El contenido del Registro se acreditará mediante certificaciones expedidas por el funcionario
encargado del mismo.

Únicamente podrán librarse certificaciones a solicitud de cualquiera de los miembros de la unión de
hecho o de las Administraciones Públicas cuando tales certificaciones fueran necesarias para el
reconocimiento de derechos a los miembros de la unión, o de los Jueces o Tribunales de Justicia.

En aplicación de la Normativa municipal y en la tramitación de todos los procedimientos de que
entienda el Ayuntamiento, las parejas que formen uniones de hecho inscritas en el Registro Municipal,
como tales, tendrán la misma consideración jurídica y administrativa que los matrimonios.

Artículo 13. El Registro y la gratuidad

El Registro Municipal de Parejas de Hecho estará a cargo de la Secretaría General del
Ayuntamiento.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se llevará manual o informáticamente, mediante el Libro
Registro, en el que se practicarán los asientos de inscripción regulados en la presente Ordenanza.

Este Libro estará formado por hojas móviles, foliadas y selladas, que se encabezará con las
correspondientes diligencias de apertura y cierre.

La práctica de las inscripciones y las certificaciones de las mismas serán totalmente gratuitas.

Disposición Adicional Única

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de solicitud de inscripción de constitución de una
Unión de Hecho, modelo de solicitud de baja de una Unión de Hecho y el modelo de solicitud de
modificación de una Unión de Hecho, que figuran como Anexos I, II y III respectivamente.
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Disposición Transitoria Única

El tiempo transcurrido antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se ha de tener en cuenta a
los efectos del cómputo de los doce meses, si los miembros de la unión de hecho están de acuerdo.

Disposición Final Única

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de enero de 2014, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de aplicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa, de conformidad con el art. 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Astudillo, 19 de marzo de 2014. - El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E D I C T O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo en sesión ordinaria celebrada el pasado
día 18 de marzo de 2014, aprobó el Presupuesto General Municipal de esta Entidad Local para el
ejercicio presupuestario 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170. 2. 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.

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

Astudillo, 18 de marzo de 2014. - El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E D I C T O

Informada par la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, la Cuenta General de
este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio presupuestario 2013, con fecha de 18 de marzo de
2014, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 18 de marzo de 2014. - El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E D I C T O

CONVOCATORIA SUBVENCIONES  ASOCIACIONES LOCALES ASTUDILLANAS 2014

De conformidad con los art. 9.3, 22 y ss de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en cumplimiento del acuerdo plenario municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo,
de la sesión ordinaria del 18 de marzo de 2014, se publica extracto de las Bases reguladoras de
convocatoria de Subvenciones, en concurrencia competitiva, para las Asociaciones Locales durante el
Ejercicio 2014, cuyo contenido íntegro para su consulta figura en las dependencias municipales y en la
página-Web oficial del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo/ www.astudillo.es.

Objeto. 

Realización de actividades culturales, deportivas, ocio y tiempo libre que tengan como fin el
desarrollo local de la Villa de Astudillo, durante el Ejercicio 2014.

Beneficiarios. Requisitos.

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto de la presente convocatoria, las
Asociaciones domiciliadas en Astudillo, que estén inscritas o en trámites de inscripción en el Registro
de Asociaciones de la Comunidad de Castilla y León y en el Registro Municipal en la fecha de
publicación de las presentes bases. 

Créditos presupuestarios 

El aprobado por el Pleno del Ayuntamiento: 2013/337.48900 por importe de 5.000 euros.

Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

Programa en el que se determinen las actividades, objetivos, fechas, y presupuesto de ingresos y
gastos, por cada actividad para la que solicite subvención.

Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante.

Acreditación de la capacidad de obrar mediante la presentación del acta fundacional o de los
estatutos (en original o copia diligenciada) en el que consten las normas por el que se regula la
actividad, siempre que no obre en poder del Ayuntamiento como consecuencia de anteriores
convocatorias.

Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

El Órgano instructor es la Alcaldía, el Órgano Resolutorio, el Pleno, previo informe favorable de la
Comisión Municipal de Educación, Cultura y Desarrollo Social.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Quince días hábiles desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

Criterios de valoración de las solicitudes. 

1. La naturaleza y calidad de la actividad o actividades programadas.

2. La periodicidad o regularidad en la realización de actividades.

3. La incidencia social de la programación 

4. El historial de la asociación, valorando su permanencia y no la mera ocasionalidad. 

Resolución. Medios de notificación o publicación.

Las subvenciones concedidas se notificarán individualmente y se publicarán en el tablón de edictos
del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.
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Plazo de resolución y notificación.

El transcurso de seis meses sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados, la
solicitud de subvención se entenderá desestimada por silencio administrativo. La resolución dictada por
el Pleno pone fin a la vía administrativa

Pago y anticipos.

Se podrá conceder un anticipo del 70%, liquidándose la cantidad restante, previa justificación. En su
caso contrario se procederá el reintegro de la subvención asignada.

Justificación.

Hasta el 1 de diciembre de 2014, mediante la aportación de los documentos determinados en las
Bases.

Astudillo, 18 de marzo de 2014. - El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4. 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 publica el
acuerdo plenario definitivo de modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la
Tasa del Servicio del Cementerio Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, que se relaciona, y que fue
objeto de aprobación provisional por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014, queda automáticamente elevado a definitivo, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 17.3. 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, al no haberse presentado
reclamación u alegación alguna durante el período de exposición pública de treinta días.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ASTUDILLO

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de 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, este
Ayuntamiento establece la Tasa del Servicio del Cementerio Municipal del Ayuntamiento de Astudillo,
que se regirá por lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios de Cementerio Municipal,
tales como: Asignación de espacios para enterramiento, permisos de construcción de panteones o
sepulturas, ocupación de los mismos, reducción, incineración, movimientos de lápidas, colocación de
lápidas verjas y adornos, conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y
cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes, los solicitantes de la concesión de la autorización o de la
prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebra, concursos, sociedad y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

     a)  Los enterramientos de los asilados procedentes de la beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos. 

     b)  Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

     c)  Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6. Cuota Tributaria.

La Cuota Tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
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El Ayuntamiento cuando estime que carece de medios humanos y materiales para mover la Losa de
Sepultura, autorizará al interesado a contratar los medios humanos y materiales que permitan llevar
acabo los trabajos, aunque el enterramiento se efectué por los operarios municipales.

Artículo 7. Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de
aquellos.

Artículo 8. Declaración, liquidación e ingreso.

     1.  Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.

          La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

     2.  Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicios, para su ingreso directo en las arcas municipales en la forma
y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a 
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final

La presente Odenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el pleno de la
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir de ese día,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Astudillo, 19  de marzo de 2014. - El Alcalde, Luis Santos González.

992

E P Í G R A F E IMPORTE

EPÍGRAFE 1. - ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS, NICHOS Y COLUMBARIOS

• Sepulturas con capacidad para dos cuerpos 690 €

• Sepulturas con capacidad para tres cuerpos 800 €

EPÍGRAFE 2. - OTROS SERVICIOS:

• Licencia de Enterramiento:

A. Losas de sepulturas de hasta 6 cm. de grosor 75 €

A. Losas de sepulturas de más de 6 cm. de grosor 150 €

• Licencia de Exhumación: 65 €
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E D I C T O

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, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local, se publica el acuerdo plenario relativo a la modificación del
art. 37 de la Ordenanza  Municipal Reguladora de los Servicios Funerarios del Cementerio Municipal del
Ayuntamiento de Astudillo, que se relaciona, y que fue objeto de aprobación inicial por el Pleno Municipal
del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014, queda automá-
ticamente elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamación u alegación alguna durante el
período de exposición pública de treinta días.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO  DE  ASTUDILLO.

Artículo 37.

     1.  No se podrá realizar traslados de restos sin obtención del permiso expedido por el Ayuntamiento.

          Este permiso solo se concederá en los siguientes supuestos:

          • Cuando los restos inhumados en dos o más sepulturas se trasladen a uno solo, devolviendo
las restantes propiedades al Ayuntamiento.

          • Cuando se trate de traslados procedentes de otros municipios.

          • En aquellos casos excepcionales en que se acuerde por el propio Ayuntamiento.

     2.  A pesar de ello, salvo disposición general que lo autorice, no podrá realizarse traslados o remoción
de restos hasta que hayan transcurrido dos años desde la inhumación o cinco si la causa de la
muerte representase un grave peligro sanitario. Las excepciones a los citados plazos se aplicarán
de conformidad con lo previsto por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

     3.  No obstante lo anterior el Ayuntamiento con su personal solo realizará el traslado o reducción  de
restos cuando haya transcurrido un plazo mínimo de ocho años desde la fecha de fallecimiento.

Si se solicitará al Ayuntamiento Autorización para llevar acabo un traslado o reducción de restos en
un plazo inferior al señalado de ocho años, el solicitante deberá contratar personal cualificado para
realizar esos trabajos, contando con la previa autorización del Ayuntamiento.

La presente modificación de la Ordenanza aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión
Ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publica-
ción íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de aplicación, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa, de conformidad con el art. 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Astudillo, a 19 de marzo de 2014. - El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

Formado el Padrón municipal del impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica (IVTM),
correspondiente al ejercicio de 2014, queda expuesto en la Secretaría municipal, por plazo de quince
días hábiles, al objeto de que pueda ser examinado, y se presenten las reclamaciones oportunas.

Bárcena de Campos, 17 de marzo de 2014. - El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

B E R Z O S I L L A

E D I C T O

Por D. José Ramón Corada Sedano, con D.N.I. numero 20.190-636-V, se solicita licencia ambiental,
para la legalización de la actividad denominada "Explotación apícola” en Olleros de Paredes Rubias
(Palencia), en terreno rústico, polígono 2, parcela 41, de la localidad de Olleros de Paredes Rubias, de
este término municipal, según memoria técnica redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el expediente a información
pública para que los que pudieran resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las alegaciones
pertinentes durante el plazo de diez días, contados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Berzosilla, 19 de marzo de 2014. - El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la Ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el
plazo de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta
Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 20 de marzo de 2014 y por plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Aquona, situada en la
Plaza del Generalísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos  

• Agua 1º trimestre 2014.

• Recogida de basuras, 1º trimestre 2014.

• Alcantarillado 1º trimestre 2014.

• Depuración 1er trimestre 2014.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 17 de marzo de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento, corres-
pondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillas de Cerrato, 17 de marzo de 2014. - El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE

————–

– Mazariegos – (Palencia)

——–

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en  sesión de 24 de febrero de 2014, acordó la
aprobación del Presupuesto del ejercicio de 2014, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días, sin que se haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva
a definitivo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................             3.150

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................                 10

                        Total ingresos......................................................................................             3.160

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            3.160

                        Total gastos.........................................................................................             3.160

Seguidamente se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría Interven-
ción; en régimen de acumulación.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Mazariegos, 20 de marzo de 2014 - El Presidente, (ilegible).
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Por D. Alberto Rodríguez García, con D.N.I. núm. 71.930.716-X, se solicita licencia ambiental, para
la actividad denominada "Explotación apícola", en la localidad de Villaescusa de las Torres, de este
término municipal, según proyecto redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el expediente a información
pública para que los que pudieran resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las alegaciones
pertinentes durante el plazo de diez días, contados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Pomar de Valdivia, 19 de marzo de 2014. - El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Por D. Óscar Vicente Alonso Pérez, con D.N.I. núm. 12.764.114-B, se solicita licencia ambiental y
urbanística, para la actividad denominada "Implantación de un núcleo zoológico de cría de alpaca", en
la localidad de Revilla de Pomar, de este término municipal, según proyecto redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el expediente a información
pública para que los que pudieran resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las alegaciones
pertinentes durante el plazo de diez días, contados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Pomar de Valdivia, 19 de marzo de 2014. - El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

Quintana del Puente, 19 de marzo de 2014.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintana del Puente, 19 de marzo de 2014.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

V I L L A R R A M I E L

E D I C T O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2014, aprobó la cifra de
población referida a 1-1-2014, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 del RD 1690/86, de 11 de
julio, en su R.D. 2612/1996, de 20 diciembre.

Villarramiel, 19 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V I L L A R R A M I E L

E D I C T O

Habiéndose aprobado por Acuerdo del Pleno de la Corporación celebrado el día 13 de marzo 
de 2014, el padrón correspondiente al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio de
2014, se ha dispuesto lo siguiente:

Se establece como plazo de pago en periodo voluntario, del 1 de abril de 2014 al 2 de junio de 2014
(ambos inclusive), o inmediato día hábil posterior si el último día es inhábil.

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de las entidades
colaboradoras que figuran en los propios recibos, en su horario de apertura al público.

Haciéndose constar que se notificarán colectivamente los respectivos recibos mediante la
publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, así como a través de edictos
que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la vigente Ley General
Tributaria.

Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del padrón.

Dicho padrón se expondrá al público por un plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a los efectos de reclamaciones por las
personas interesadas.

Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán el recargo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora, y en su caso, las
costas que se produzcan.

Villarramiel, 19 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V I L L A R R A M I E L

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo 
de aprobación inicial, del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la anulación de 
saldos de derechos reconocidos por error y rectificación de saldos de ejercicios cerrados, se somete a
trámite de información pública por plazo de veinte días hábiles, a fin de que quienes pudieran tenerse
por interesados en el mismo, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o 
reclamaciones tengan por conveniente.

Villarramiel, 19 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V I L L A R R A M I E L

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día 13 de marzo de 2014, se ha procedido a
la aprobación del siguiente proyecto, incluido en los Planes Provinciales del año 2014.

– Proyecto de "Renovación de alumbrado público para mejora de la eficiencia energética en
C/ Santa Cruz, Curtijo, Sacramento, Avda. del Corro, Plaza Dos de Mayo, C/ Carlos Pella y otras
(Villarramiel)", redactado por el Ingeniero T. Industrial D. Juan Manuel García Pérez, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 63.014,00 euros, aportación municipal: 12.602,80, número
de obra 60/14-OD.

Villarramiel, 19 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 20 de marzo de 2014.- El Presidente, Luis Peña Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2014, durante el plazo de quince días,
en la Secretaría General de esta Junta Vecinal de Lagartos, a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos de patrimonio .......................................................................           14.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            3.000

                        Total ingresos......................................................................................           17.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           10.900

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

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             5.125

            7          Pasivos financieros .............................................................................               925

                        Total gastos.........................................................................................           17.000

Lagartos, 15 de marzo de 2014. - El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POLVOROSA DE VALDAVIA

E D I C T O  

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Polvorosa de Valdavia, 18 de marzo de 2014.- La Presidenta, Mª Pilar Ungidos Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2014, 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 Alcaldía de esta Junta Vecinal y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

San Cebrián de Mudá, 18 de marzo de 2014.- El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2013 con el informe de la Comisión
Especial de Cuentas, por plazo de quince días hábiles; durante los cuales y ocho días más, también
hábiles, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.

Torre de los Molinos, 19 de marzo de 2014.- El Presidente, Olegario Ramos Antolín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio 2014, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el punto 1 del
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo 170 del
mencionado Texto Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por lo motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Torre de los Molinos, 19 de marzo de 2014.- El Presidente, Olegario Ramos Antolín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE BUR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014, 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....................................................................        1.892,94          

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        7.435,55

            7          Transferencias de capital ....................................................................     16.054,06

                        Total ingresos......................................................................................      25.382,55

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................     25.362,55          

            3          Gastos financieros ..............................................................................            20,00

                        Total gastos.........................................................................................      25.382,55

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, 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.

Vega de Bur, 14 de marzo de 2014. - El Presidente, Alfonso Baños Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLABELLACO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabellaco, 20 de marzo del 2014.- El Presidente, Mariano Iglesias Vielba.

1024

60Miércoles, 26 de marzo de 2014 – Núm. 37BOP de Palencia

Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


