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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 14 de julio de 2014, da la vista de la solicitud y documentación aportada y
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15
de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Aldelhamid Magnas,
solicitante del derecho de asistencia jurídica gratuita, la aportación de documentación necesaria para
la resolución del expediente núm. 1.117/2014.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de diez días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, el interesado pueda tener conocimiento
íntegro del acto y presentar la documentación requerida en relación con el procedimiento tramitado por
esta Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la citada documentación en el plazo señalado, se
le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite.

Palencia, 8 de agosto de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

E D I C T O

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a comunicar
la resolución de pérdida del derecho de la ayuda económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA), a Dª Cristina Fernández Heras, con DNI 12.781.176-F.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo
y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación, según lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente
reseñado estará de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial de Gestión Económica
y Servicios de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-3ª planta.

Palencia, 13 de agosto de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o acuerdo: COMERCIO DEL METAL

Expediente: 34/01/0046/2014

Fecha: 21/08/2014

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Código 34000085011981.

Visto el texto del acta del 4 de agosto de 2014, para concretar las tardes que deberán librar durante
las fiestas de San Antolín, del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio del Metal para Palencia y
provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000875012004), que fue suscrita por la Comisión Paritaria
de dicho convenio, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica
de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 21 de agosto de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- P.R. del Delegado
Territorial de 05-08-2014.- Fernando Revilla Gutiérrez.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

– Dª Patricia Donis Pérez (UGT)
– D. Teodoro Antolín Gutierrez (CC.OO.)

Representantes de los empresarios:

– D. José Silva
– Dª Marta Fernández

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 4 de agosto de
2014, se personan los arriba reseñados al objeto de concretar las tardes que deberán librar durante las
fiestas de San Antolín.

1.- El articulo 17.1 del Convenio determina que durante las fiestas patronales de cada localidad el
personal afectado por este Convenio, tendra derecho a vacar las tardes hasta un máximo de tres.

2.- Que se considera como semana de ferias de San Antolín para 2014 los días 28 de agosto 
al 2 de septiembre.

3.- Fijar las tardes de los días 28 y 29 de agosto y 1 de septiembre, como tardes a vacar por los
trabajadores afectados por este Convenio.

4.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Por Resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de Servicios Sociales de fecha 13 de los
corrientes, se ha resuelto la Convocatoria de Ayudas Económicas en Materia de Cooperación al
Desarrollo año 2014, publicadas en eI BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 28 de febrero de 2014,
resultando otorgadas las subvenciones que a continuación se indican:

PROYECTOS SUBVENCIONADOS PARCIALMENTE

ENTIDAD PROYECTO CIF
CANTIDAD

SUBVENCIONADA
GASTOS FINANCIADOS

COOPERACIÓN VICENCIANA
PARA EL DESARROLLO

(COVIDE)

Soberanía alimentaria en centro 

para enfermos de SIDA (Manmad).

INDIA

G-81.596.231 7.559,00 €
Construcción; equipos 

y suministros; funcionamiento

PUENTES ONGD

Escolarización y seguimiento educativo 

de los niños de la calle (Kinshasa).

R. D. CONGO

G-34.233.908 6.025,00 €
Equipos y suministros; 

personal

AMIGOS DEL CHIRA
Ludotecas en el tablazo de Paita.

PERÚ
G-34.244.160 5.372,11 €

Equipos y suministros; 

personal

MANOS UNIDAS

Gestión local con participación de hombres 
y mujeres para  mejorar las condiciones
económicas y alimentarias de las familias 
del municipio de Tomina, en Chukisacra.

BOLIVIA

G-28.567.790 7.778,00 €
Equipos y suministros; 

personal local

FRANCISCANOS 

MENORES CONVENTUALES

Desarrollo integral infancia y tercera edad.
Alimentación a grupos vulnerables 

(El Corozal).

COLOMBIA

G-34.000.721 6.792,00 €
Equipos y suministros; 

funcionamiento

FUNDACIÓN 

HOMBRES NUEVOS

Mejora del acceso a la educación y
condiciones de vida del alumnado del
internado de la U. T. Tumaca (La Paz).

BOLIVIA

G-34.183.210 7.139,36 €
Equipos y suministros; 

gastos de funcionamiento

ASOCIACIÓN ALBA
Centro de Educación Infantil 

Casa Luis Sutter

BRASIL
G-79.426.904 5.372,00 €

Gastos de funcionamiento;
equipos y suministros; 

personal

FUNDACIÓN CAUCE

Atención sanitaria para prevención 
de enfermedades infecciosas. 

Suburbios de Delhi.

INDIA

G-47.737.247 5.477,00 €
Equipos y suministros; 

personal; funcionamiento

UNICEF
Reducción de la desnutrición a través 
de la comunicación para el desarrollo.

GUATEMALA
G-84.451.087 7.230,00 €

Equipos y suministros 
(material)
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ENTIDAD PROYECTO CIF
CANTIDAD

SUBVENCIONADA
GASTOS FINANCIADOS

ASAMBLEA DE 

COOPERACIÓN POR LA PAZ

Mejora de las condiciones de organización
comunitaria con especial énfasis en la
igualdad de la mujer... (Cuscatlan).

EL SALVADOR

G-80.176.845 6.682,00 €
Construcción; reforma; 

equipos y suministros

PROYDE
Promoción de la seguridad y la soberanía
alimentaria de las familias vulnerables de

BURQUINA FASO
G-78.885.639 6.354,00 €

Equipos y suministros; 

personal

ASOCIACIÓN PALENTINA 

CON EL PUEBLO SAHARAUI

Ayuda alimentaria.

DESIERTO DEL SAHARA
G-34.193.821 5.806,00 € Compra de alimentos

AMYCOS

Mejora de las condiciones de acceso 
al agua potable y soberanía alimentaria 
en su comunidad indígena (Morochata).

BOLIVIA

G-09.310.749 6.573,00 €
Construcción, 

equipos y suministros

SOCIEDAD VERBO DIVINO
Acogida de niños y niñas en grave riesgo 
de exclusión social. (El Alto-La Paz).

BOLIVIA
Q-3.100.007-H 5.587,00 €

Equipos y suministros; 
personal; gastos de
funcionamiento 

(mantenimiento centro)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Medicamentos para los refugiados 

del campo de Nyauruguso

TANZANIA

Q-2.866.001-G 6.244,00 € Compra de medicamentos

ENTIDAD PROYECTO CIF
CANTIDAD

SUBVENCIONADA
GASTOS FINANCIADOS

ASOCIACIÓN AMIDECON
Pabellón Materno Infantil-Birava.

R. D. CONGO
G-34.245.613 34.773,00 €

Construcción; 

equipos y suministros; 

gastos de funcinamiento

MISIÓN AMÉRICA

Centro promoción de la mujer 
y de prevención del joven en 

Sta. Cruz de la Sierra.

BOLIVIA

G-80.798.242 35.000,00 €
Construcción y equipamiento 

de un centro

ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DEL PUEBLO SAHARAUI 

DE PALENCIA

Coonstruir y plantar 40 huertos agrícolas
familiares para el autoconsumo y la

solidaridad (Wilaya de Dajla)

DESIERTO DE ARGELIA

G-34.170.548 35.000,00 € Materiales y semillas

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 14 de agosto de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
3085
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 31 de julio del 2014, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 154/14-OD “Renovación de abastecimiento
y saneamiento del municipio en Avda. de Asturias y Paseo del Ayuntamiento”, en Guardo, 
que pasaría a denominarse “Renovación de abastecimiento y saneamiento del municipio 
en Avda. de Castilla y León y Paseo del Ayuntamiento”, en Guardo, con un presupuesto 
de 70.000 € y financiado por la Diputación con 56.000 € y por el Ayuntamiento 
con 14.000 €.

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 20 de agosto de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 31 de julio del 2014, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 342/14-OD “Ampliación de depósito de cabecera
de la red de abastecimiento”, que pasará a denominarse “Continuación pavimentación de
acerado trasera C/ La Fuente”, con un presupuesto de 7.420,78 €, financiado por Diputación
con 5.194,55 € y el Ayuntamiento con 2.226,23 €.

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000459

DESPIDO/CESES EN GENERAL 230/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: GEMMA GARCÍA SANCHO

ABOGADO: FÉLIX BRINGAS DUEÑAS

DEMANDADOS: NEMONS PALENCIA, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA

E D I C T O

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 230/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Gemna García Sancho, contra la empresa Nemons Palencia, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial Fogasa, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que desestimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Gemma García Sancho,
frente a Nemons Palencia, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial en cuanto
a la petición principal de nulidad del despido y acogiendo la pretensión ejercitada de forma subsidiaria,
debo calificar y califico de despido improcedente  por defectos formales– el fin de la relación laboral
existente entre ambas partes con efectos del doce de marzo de dos mil catorce, acordada por dicha
empresa verbalmente en fecha doce marzo de dos mil catorce, y ante el cese en la actividad y cierre
del centro de trabajo que hace inviable la opción por la readmisión, se declara extinguido a la fecha de
esta sentencia el contrato de trabajo de la Sra. García Sancho condenando a la demandada Nemons
Palencia, S.L., a abonarle una indemnización de 9.497,63 €/brutos, sin que procedan salarios de
tramitación.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar re’sguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la
Entidad Bancaria Banco de Santander, cuenta núm. 3439000069023014, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de
suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nemons Palencia, 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 siete de agosto de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0001084

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 39/2011

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 521/2010

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARLOS CEINOS ORDÓÑEZ

ABOGADO: JUAN MANUEL HOYOS PAYO

DEMANDADO: COELPA ELECTRICIDAD, S.L.U.

E D I C T O

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales 39/2011 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. Carlos Ceinos Ordóñez, contra la empresa Coelpa 
Electricidad, S.L.U., sobre Despido y Extincion de Contrato, con fecha cuatro de julio de dos mil catorce,
se ha dictado diligencia de ordenacion que se encuentra a disposición de las partes en la Secretaría de
este Juzgado, frente a la que cabe interponer recurso, en el plazo de tres días siguientes a la
publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa Electricidad, 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 ocho de agosto de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

3020
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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: 102/2014 en C/ Sebastián Miñano, núm. 8 (referencia catastral
3310107UM7531S0001EK). 

Resolución: 22 de julio de 2014.

N.I.F.: 12.738.908.

Nombre: Dª Beatriz Antolín Aguado.

Domicilio: Avda. Valladolid, núm. 6-2º-E. 

Población: Palencia.

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, 11 de agosto de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en sesión celebrada el pasado día 26 de junio
de 2014, aprobó provisionalmente la Ordenanza General de Subvenciones.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública iniciado mediante publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 82 de 9 de julio de 2014 y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento de dicha fecha y no habiéndose presentado reclamaciones contra dicho acuerdo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se considera definitivamente aprobada el acuerdo hasta entonces provisional,
quedando redactado en los siguientes términos.

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios del procedimiento de concesión de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Becerril de Campos al amparo de lo dispuesto en la
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

Artículo 2.- Concepto de subvención y ámbito de aplicación.

Se entiende por subvención a los efectos de esta Ordenanza, cualquier disposición dineraria
efectuada por el Ayuntamiento de Becerril de Campos, a favor de personas públicas o privadas y que
cumpla los requisitos siguientes:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Artículo 3.- Supuestos excluidos.

1.- Esta Ordenanza General no será de aplicación en los siguientes casos:

a) Subvenciones impropias reguladas por la legislación tributaria o sectorial aplicable.

b) Subvenciones otorgadas al concesionario de un servicio público que las recibe como
contraprestación del conocimiento del Servicio.

c) Las Ayudas o auxilios para atender necesidades perentorias que satisfagan finalidades de
carácter social.

d) Subvenciones concedidas por otras Administraciones en las que la Entidad Local actúe como
simple intermediario.

e) Subvenciones a los grupos políticos representados en la Corporación para atender sus gastos
de funcionamiento.

2.- La presente Ordenanza General sólo tendrá carácter supletorio, respecto a la correspondiente
normativa específica, en los siguientes casos:

a) Subvenciones concedidas o financiadas con Fondos Europeos o de otras Administraciones
Públicas, que se regirán en primer lugar por la normativa o condiciones establecidas por la
Administración que financie, total o parcialmente, la subvención.

b) En caso de que la normativa mencionada no regule la forma de otorgamiento de la
subvención, será de aplicación esta ordenanza general.

c) Subvenciones impuestas en virtud de norma legal, que se regirán en primer lugar por ésta.
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Artículo 4.- Régimen jurídico.

El marco legal por el cual se regirán las subvenciones está constituido por:

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Legislación básica del Estado reguladora de la Administración Local. (arts. 25 y 72 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y arts. 40,189.2 y 214.2 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo.

c) La Legislación de la Comunidad Autónoma.

d) Normativa Europea.

e) La Ordenanza General de subvenciones.

Artículo 5.- Carácter de las subvenciones.

1.- Las subvenciones reguladas por la presente Ordenanza General tiene carácter voluntario y
eventual, son libremente revocables y reducibles en todo momento, no generan ningún derecho
a la obtención de otras subvenciones en años posteriores y no se pueden alegar como
precedente.

2.- Las subvenciones están sujetas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se
condicione el otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio del reintegrar inherente
al incumplimiento de las condiciones y cargas impuestas en el acto de concesión

3.- En cualquier caso, el Ayuntamiento quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil,
laboral o de cualquier clase derivada de las actuaciones a que queden obligadas las personas o
entidades subvencionadas.

Artículo 6. Finalidad de las subvenciones.

1.- Las subvenciones habrán de financiar obras o actividades de interés público o social.

2.- Serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, y
referidas a las áreas de:

a) Cultura: En el área de cultura lo será cualquier actividad cultural relacionada con las artes,
las ciencias y las letras. Igualmente serán objeto de subvención, las actividades de animación
socio cultural, especialmente las de ocio y tiempo libre, destinadas al fomento de la
creatividad y participación vecinal ¡las realizadas por peñas, etc., así como los espectáculos
de música, formaciones corales y música folk.

b) Turismo: En el área de turismo lo será cualquiera actividad destinada al fomento del turismo,
así como el conocimiento y fomento de la misma fuera del territorio municipal.

c) Festejos: En el área de festejos, cualquier actividad relacionada con los festejos tradicionales
y aquellas actividades festivas, que complementen las actividades municipales en esta
materia.

d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades
deportivas o relacionadas con la promoción del deporte.

e) Educación: Actividades dirigidas a la formación de los alumnos, sostenimiento y
funcionamiento de las APAS, y demás actividades dirigidas al sector educativo. También se
incluyen las destinadas a formación en el ámbito musical, como bandas de música, etc.

f) Juventud: Actividades de animación sociocultural, programas destinados a jóvenes,
concursos, exposiciones, otras actividades relacionadas con la cultura y creación juvenil,
programas de información y asesoramiento, ocio y tiempo libre, actividades formativas y
educativas, revistas y publicaciones y, en general, todas aquellas actividades relacionadas
con el fomento de la participación y el asociacionismo juvenil.

g) Salud: Actividades encaminadas a la prevención, protección y promoción de la salud,
dirigidas a la población en general y colectivos en particular, como jóvenes, mayores, mujer,
niños, etc. También aquellos proyectos o programas que contemplen objetivos educativos y
preventivos que fomenten la salud de los diferentes grupos de población. Serán también
subvencionables los gastos derivados de actividades informativas-formativas, organización
de actos públicos, como jornadas, seminarios, etc., que faciliten la el conocimiento, inserción
y rehabilitación de enfermos.

h) Medio Ambiente: Actividades encaminadas a la protección del medio ambiente urbano y
natural y la promoción de todo tipo de actividad que se dirija especialmente a esta protección.
También actividades formativas, de información, y participación de los vecinos.
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i) Cooperación: Actividades encaminadas a la consecución de proyectos de cooperación local.

j) Participación Vecinal: Actividades dirigidas a la promoción, funcionamiento y actuación es de
las Asociaciones de Vecinos.

k) Consumo: Actividades dirigidas a la formación, programas y actividades relacionadas con el
consumo y comercio.

i) Servicios Sociales: Serán subvencionables las actividades orientadas a la prevención,
intervención, asistencia, rehabilitación, integración social o promoción del bienestar social de
la familia, la infancia y adolescencia, mayores mujeres, personas con discapacidad,
colectivos en situación de riesgo de exclusión social, así como las destinadas a la promoción
del movimiento asociativo y voluntariado social y a la atención de situaciones de graves
carencias o emergencia social.

m) Actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos municipales de igualdad de
oportunidades.

n) Otras: Cualquier otra actividad que sea complementaria de la actividad municipal y
susceptible de subvencionar por dirigirse a un colectivo de población determinado.

3.- Quedan prohibidas las subvenciones que respondan a criterios de mera liberalidad, las cuales
se consideraran nulas.

Artículo 7.- Beneficiarios.

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física que haya de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su
concesión.

Tendrán igualmente la consideración de beneficiario las personas jurídicas así como los miembros
asociados de la misma, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la persona jurídica. También
podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan Llevar a cabo los proyectos o
actividades que motivan la concesión de la subvención.

En este último caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario corresponde a la agrupación.
No podrá disolverse la agrupación en el plazo de 4 años.

TÍTULO II.- PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 8.- Principios generales.

La gestión de las subvenciones a que se refiere la presente Ordenanza General se efectuara de
acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva o concesión directa. 

Artículo 9.- Cuantía de las subvenciones.

Las respectivas convocatorias fijaran las cuantías máximas de las subvenciones susceptibles de
concesión, imputables a las partidas presupuestarias y con los créditos disponibles, atendiendo en todo
caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

La cuantía de la subvención podrá venir determinada de forma individualizada o bien resultar de la
aplicación de porcentajes destinados a gastos o actividades que se fijen en la convocatoria.

En cualquier caso, la cuantía máxima subvencionable no podrá superar el importe solicitado ni el
total de la actividad.

Será la convocatoria la que determine el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, así como la
realización de pagos a cuenta o pagos anticipados. Estos últimos supondrán entregas de fondos con
carácter previo a la justificación, corno financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención.

En ausencia de previsión en la respectiva convocatoria, el pago de la subvención se realizará previa
justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad o proyecto.
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Artículo 10.- Consignación presupuestaria.

1.- Las subvenciones tendrán la consideración de gastos públicos y la efectividad de las mismas
quedará condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente.

2.- En la remisión del expediente a la Intervención para su informe, se habrá de adjuntar el
correspondiente documento contable según sea su fase de gestión.

Artículo 11.- Concesión mediante concurrencia competitiva.

1.- La concurrencia competitiva, es la forma ordinaria de concesión de las subvenciones.

2.- Conjunta o previamente a la convocatoria del proceso de selección se habrán de aprobar y
publicar las correspondientes Bases específicas.

3.- El anuncio de la convocatoria detallará los elementos esenciales de las Bases específicas por
las cuales se rija el concurso.

4.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá al concejal
delegado del área de la concejalía que promueva la convocatoria. 

Realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse a propuesta de resolución
al órgano colegiado.

5.- A los efectos previstos en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, el órgano
competente para la propuesta de concesión será el concejal delegado del área de la concejalía
que promueve la convocatoria, que emitirá un dictamen que se someterá a su aprobación por el
órgano competente.

6.- El órgano competente para la concesión podrá, discrecionalmente, dejar desierto el proceso de
selección o no agotar el importe total previsto o el crédito disponible de la correspondiente
partida presupuestaria o de su bolsa de vinculación. No podrán otorgarse subvenciones por
cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

Artículo 12.- Concesión directa.

1.- Las subvenciones podrán otorgarse directamente, no siendo preceptivas ni la concurrencia
competitiva ni la publicidad, en los siguientes casos:

a) Cuando estén consignadas nominativamente en el Presupuesto general inicial de la Entidad
Local o en modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno.

b) Subvenciones cuando el otorgamiento o la cuantía de las cuales, venga impuesta a la
Administración por una norma de rango legal.

c) Subvenciones para remediar situaciones de emergencia o de urgencia cuando estas
situaciones sean incompatibles con el trámite de publicidad.

d) Subvenciones que no sobrepasen el importe de 1.000 euros por un mismo beneficiario, una
misma actividad y en un mismo ejercicio.

e) Aquellas otras subvenciones en las cuales se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública mediante concurrencia competitiva.

2.- Normalmente la concesión directa se formalizará en un convenio.

En el correspondiente convenio o, en su caso, en la resolución de concesión, se fijarán, además
del beneficiario y cuantía de la subvención, el objeto, el plazo y la forma de justificación.

Artículo 13.- Solicitudes.

Para la concesión de subvenciones se precisará la previa solicitud del posible beneficiario, en la cual
se tendrá que hacer constar lo siguiente:

a) Identificación de quien suscribe la solicitud y el carácter con que lo hace.

b) Identificación de quien ha de ser el beneficiario (con expresión de SU DNI o NIF).

c) Memoria de la obra o actividad a subvencionar.

d) Presupuesto total de estas.

e) Declaración de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de comunicar
a la Entidad Local, las que se obtengan en el futuro.

f) Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención.

g) Documentación acreditativa de reunir los requisitos específicos exigidos.
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h) Datos bancarios, donde, si es subvencionada la actividad propuesta, se podrá transferir el
importe de la subvención.

i) Declaración de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Cuando se observen defectos u omisiones en las solicitudes, o se considere necesario ampliar la
información, se podrá dar a los solicitantes un plazo, que no podrá exceder de diez días, para solucionar
los defectos u omisiones o para ampliar la información. En caso de concurso, el plazo tendrá que ser
igual para todos los concursantes afectados.

Artículo 14.- Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

1.- Cumplir el proyecto o actividad que fundamento la concesión de la subvención.

2.- Justificar ante el Ayuntamiento de Becerril de Campos el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de
la subvención.

3.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por
los órganos municipales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

4.- Comunicar a la Entidad Local la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

5.- Los beneficiarios tendrían que estar al corriente de sus obligaciones fiscales y financieras con
la Entidad Local y con la Seguridad Social.

6.- Las asociaciones y fundaciones para poder ser beneficiarias de subvenciones tendrán que
estar inscritas en el correspondiente registro oficial.

7.- En las subvenciones enmarcadas en la cooperación al desarrollo, las ONG tendrán que estar
inscritas en el registro público correspondiente y disponer de sede central o delegación
permanente en la provincia de Palencia.

8.- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos para la legislación mercantil y sectorial aplicable, o en su
caso, los estados contables que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.

9.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y
comprobación.

10.- Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, con
el logotipo aprobado por la Entidad Local.

11.- Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la LGS.

12.- Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a difundir que la actividad ha estado
subvencionada por la Entidad Local, a excepción de actividades en las cuales no se elabore
documentación o programa, como pueden ser becas, premios y otros.

Artículo 15.- Reformulación de solicitudes.

Dentro de una misma convocatoria, los beneficiarios de una subvención, por razones justificadas,
podrán solicitar la reformulación de las subvenciones concedidas.

La nueva subvención tendrá que ser aprobada por el mismo órgano que la concedió y, en todo caso,
tendrá que respetar el objeto, criterios de valoración y demás requisitos previstos en las bases
específicas.

Artículo 16.- Aceptación.

Para la efectividad de la subvención será preciso que ésta y las condiciones en las que se ha
concedido sean aceptadas, sin reservas, por el beneficiario, en la forma y plazo que señalen las Bases
específicas o el acuerdo de concesión, conforme al modelo que se facilite por el Ayuntamiento de
Becerril de Campos.
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Si el beneficiario no presentara su aceptación en el correspondiente plazo o formulara reservas
respecto a ésta, la Entidad Local podrá optar, discrecional mente, entre conceder un nuevo plazo para
la aceptación o considerar que el beneficiario ha renunciado a la subvención.

Artículo 17.- Resolución y pago de la subvención.

1.- Serán competentes para resolver las solicitudes de subvenciones los órganos que tengan
competencia según la normativa vigente en el momento de su concesión. El procedimiento de
concesión de las subvenciones se ha de resolver en tres meses a contar desde la finalización
del término de presentación de solicitudes y la falta de resolución, dentro de este plazo, tendrá
carácter de desestimación.

2. Deberá acreditarse que, al momento de la concesión, los beneficiarios de cualquier ayuda o
subvención municipal se hayan al corriente del pago de sus obligaciones con la Hacienda
Municipal. A tal fin, se solicitará del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial
certificación acreditativa de la situación del beneficiario.

3. Los beneficiarios también deberán acreditar encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Administración del Estado y frente a la Seguridad Social.

El Ayuntamiento podrá recabar directamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria los
datos de carácter tributario previa autorización del solicitante, conforme al modelo que se
acompaña como anexo, y en su caso, ante la Seguridad Social.

4. Con carácter general, el pago de las subvenciones se efectuará contra presentación de las
justificaciones de la actividad subvencionada.

Se podrán efectuar pagos a cuenta, a medida que se vayan presentando justificantes de parte de la
obra o actividad efectuada.

El pago anticipado o anticipo de la subvención, que puede alcanzar hasta el 100% de la misma,
antes de la justificación, se efectuará en casos puntuales que se habrán de explicitar en las bases
específicas o en el acto de concesión. En este caso, el plazo para presentar las justificaciones, será el
que se haya establecido en las correspondientes bases específicas o en el acto de concesión.

En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor de la Entidad Local se podrá efectuar la
compensación del pago de la subvención con las deudas del beneficiario.

En los casos de pagos a cuenta o de pagos anticipados se podrán exigir garantías a los perceptores,
para asegurar que se efectúa la totalidad de la obra o actividad subvencionada y que se cumplen los
objetivos de la subvención.

Artículo 18.- Publicidad.

1.- En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA se publicarán, las subvenciones concedidas, con expresión
de la convocatoria, la partida presupuestaria, el beneficiario, la cuantía concedida y la finalidad
de la subvención.

2.- La concurrencia a los procesos de concesión de subvenciones, implicará la manifestación tácita
de consentimiento inequívoco al trato de datos de carácter personal y a su publicación en los
términos establecidos en el apartado 1, de acuerdo con lo que se prevé en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, salvo que las bases
específicas indiquen otra cosa.

3.- No será necesaria la publicidad señalada en el apartado anterior en los siguientes casos:

a) Cuando las subvenciones tengan asignación nominativa en el Presupuesto General Inicial de
la Entidad Local o en modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno.

b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de un beneficiario concreto, resulten impuestos por
una norma con rango legal.

c) Cuando el importe de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sea de
cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto esto se tendrán que anunciar en el tablón de
anuncios de la Entidad Local o entidad subvencionadora y, además, las bases específicas, el
convenio o la resolución de concesión, podrán prever otros procedimientos de publicidad
adecuados.

d) Cuando la publicación de los datos del beneficiario, en razón del objeto de la subvención,
pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las
personas físicas en virtud de lo que establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, o la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y
siempre y cuando la excepción a la publicidad señalada en el apartado 1 se haya previsto en
la normativa reguladora de la subvención.
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Artículo 19.- Justificación.

1. Las subvenciones se justificarán con documentos originales o fotocopias compulsadas, de
conformidad con el que dispongan las bases específicas y el acuerdo de concesión. En todo caso
se tendrá que tener en cuenta las siguientes reglas:

a) La convocatoria de subvención y, en su caso, el convenio de colaboración, especificarán el
plazo de rendición de la justificación de las subvenciones.

b) Se tendrá que justificar la realización de la obra o actividad subvencionada y su coste.

c) Cuando se subvencione la adquisición de un inmueble, se exigirá copia de la correspondiente
escritura.

d) En el caso de obras subvencionadas, si éstas se efectúan por una Administración Pública, se
tendrá que aportar el acta de recepción y la liquidación, y además, si se efectúan pagos a
cuenta, las correspondientes certificaciones de obra; si se efectúan por un ente que no tenga
el carácter de Administración Pública, se tendrá que aportar certificación del técnico director
y facturas o liquidación del contratista.

e) En el caso de actividades, se tendrán que aportar las facturas, minutas y demás justificantes
de los gastos efectuados por el beneficiario, las cuales tendrán que contener todos los
requisitos legales que establece la normativa vigente aplicable.

f) Tratándose de administraciones públicas (tanto por obras o por actividades), se podrá aceptar
certificación acreditativa de los justificantes de gastos firmada por el funcionario público,
quedando a disposición de la Entidad Local para su examen, si se considerara oportuno, los
justificantes correspondientes.

g) Si se solicita prórroga del plazo de justificación, la solicitud deberá presentarse con
anterioridad a la finalización del citado plazo, siendo su concesión libremente apreciada por
el órgano competente atendiendo a las especiales circunstancias existentes.

2.- Para justificar la aplicación de fondos se tendrá en cuenta:

a) Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será preciso que un
técnico de los servicios municipales se persone en el lugar donde hayan sido realizadas y
extienda acta en el que conste su descripción y si se han ejecutado conforme a las
condiciones de la subvención.

b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicio u otra de
similar naturaleza, se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos de los
gastos realizados, pudiendo en el expediente unirse copia cotejada para la devolución de
aquellos cuando así resulte preciso.

c) Se presentará cuenta justificativa de los gastos e ingresos producidos a la que se acompañará
relación detallada de los gastos y declaración responsable de las ayudas e ingresos obtenidos
para la misma finalidad, suscritas por el beneficiario.

3.- La cuantía de las subvenciones se determinará en función del programa valorado o presupuesto
de las actividades presentado por los interesados, los cuales servirán de base para justificar la
subvención. En el caso de que la actividad ejecutada se hubiera reducido respecto a la
considerada para la concesión o se justificaré por un importe menor, la subvención municipal se
reducirá proporcionalmente.

No obstante lo anterior, excepcionalmente podrán otorgarse subvenciones sin considerar el
presupuesto proyectado debiendo, en todo caso, justificarse un importe igual o superior al
subvencionado y realizarse la totalidad de la actividad programada.

Asimismo, la subvención municipal no podrá sobrepasar, sola o en concurrencia con otras
ayudas o ingresos de cualquier naturaleza, públicos o privados, el importe total del coste de la
actividad. En otro caso, se reducirá en cuantía igual al exceso producido.

Artículo 20.- Gastos subvencionables.

1.- Se consideran gastos subvencionables, a los efectos que prevé esta Ordenanza General,
aquellos que de manera indudable respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y
se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En
ningún caso su coste podrá ser superior al valor de mercado.

2.- Salvo disposición expresa en contrario en las bases específicas de las subvenciones, se
considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
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Artículo 21.- Comprobación de las justificaciones.

1.- Por la Intervención de este Ayuntamiento se comprobará que las justificaciones se presenten en
los plazos fijados y las comprobará formalmente, pudiendo requerir al beneficiario para que
enmiende defectos, complete la documentación o amplíe la información.

2.- La Entidad Local podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados, utilizando
los criterios señalados al art. 33 LGS.

3.- La Entidad Local podrá comprobar directamente la ejecución de la obra o actividad ya sea
mediante personal propio, o bien, a través de empresas contratadas al efecto.

Artículo 22.- Subcontratación de actividades subvencionadas.

El beneficiario de subvenciones por actividades podrá subcontratar la ejecución total o parcial de la
actividad que constituye el objeto de la subvención, de conformidad con el que prevé el art. 29 de la LGS,
a excepción de las ONG que podrán subcontratar hasta el 100 por 100 de la actividad subvencionada.

TÍTULO III.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 23.- Nulidad de las resoluciones de concesión de subvenciones.

1.- Son causas de nulidad de las resoluciones de concesión:

a) Las indicadas en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídica de
las Administraciones Pulsea y del Procedimiento Administrativo Común.

b) La carencia o insuficiencia del crédito presupuestario.

2.- Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del
ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en la LGS, de conformidad con el
que dispone el art. 63 de la mencionada Ley 30/1992.

3.- La tramitación y declaración de nulidad se ajustara a lo que dispone el art. 36 de la LGS. 

Artículo 24.- Revisión.

La resolución de otorgamiento de una subvención puede ser revisada por la Entidad Local, una vez
transcurrido el plazo de audiencia de diez días concedido al beneficiario, bien sea con relación a su
contenido o condicionado, o bien sea en relación con el importe de la subvención, en los supuestos
siguientes:

a) Cuando se produzca una alteración en las condiciones que determinaron la concesión de la
subvención.

b) Cuando el beneficiario haya obtenido para la misma actuación otras subvenciones, ayudas o
aportaciones de cualquier origen, publicó o privación, que sumadas a la de la Entidad Local
superen el coste total de la obra o de la acivilad subvencionada o aquel porcentaje que se haya
fijado en las bases específicas.

c) Cuando el beneficiario no haya justificado adecuadamente la totalidad del importe de los gastos
subvencionables previstos en las bases especificas o en el convenio que los regule.

Artículo 25.- Reintegro de subvenciones ya satisfechas.

Cuando a consecuencia de la anulación, revocación o revisión de la subvención, el importe definitivo
de ésta sea inferior al importe pagado, el perceptor estará obligado a reintegrar el exceso.

Asimismo, estará obligado a reintegrar, el beneficiario que ha percibido la subvención falseando las
condiciones exigidas u ocultando aquellas que hubieran impedido su concesión; por incumplimiento
total o parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto; por incumplimiento de la obligación de justificar
en los plazos establecidos; por resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación y de control
financiero y en los otros supuestos previstos en la normativa de la LGS.

Además, el ente subvencionado habrá de ingresar los intereses de demora, calculados según los
tipos de interés legal incrementadas en un 25%, acreditado desde el momento del pago hasta la fecha
del acuerdo de reintegro.

Estos ingresos tendr6n el carácter de ingresos de derecho público. El periodo de ingreso en vía
voluntaria será el establecido a todos los efectos para los ingresos directos. Si no se ingresaran dentro
de este periodo, se procederá por vía de compensación o por vía de apremio de acuerdo con el
Reglamento General de Recaudación.

Cuando el subvencionado sea una persona jurídica serán responsables subsidiarios los
administradores.

En general el reintegro de los pagos indebidos de subvenciones se regirá por el que disponen los
arts. 36 a 43 de la LGS.
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TÍTULO IV.- INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RESPONSABILIDADES 
EN MATERIA DE SUBVENCIONES

Artículo 26.- Infracciones y sanciones administrativas.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones, las acciones y omisiones
tipificadas en los arts. 59 y siguientes de la LGS.

Las infracciones se considerarán leves, graves o muy graves de acuerdo con los supuestos de la
mencionada Ley y se aplicarán a los infractores las sanciones tipificadas en la misma.

Las sanciones podrán consistir en una multa fija o proporcional. La sanción pecuniaria proporcional
se aplicará sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Esta multa será
independiente de la obligación de reintegro contemplada en la norma 24, y para su cobro se considerará
como un ingreso de derecho público y se aplicará el Reglamento General de Recaudación.

En los supuestos que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Entidad Local o sus
organismos dependientes pasarán la denuncia a la jurisdicción competente y se abstendrán de seguir
el procedimiento sancionador entretanto la autoridad judicial no dicte sentencia en firme, tenga lugar el
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el
Ministerio Fiscal.

Las sanciones se graduarán y se cuantificarán de acuerdo con lo que dispone los arts. 60, 61, 62 y
63 de la LGS.

Artículo 27.- Responsabilidades.

Los perceptores de subvenciones concedidas por la Entidad Local o por las entidades de ella
dependientes, se obligan a ejecutar las actividades subvencionadas de conformidad con los principios
de buena administración, buena fe y presunción de legalidad.

El incumplimiento de estos principios originará las responsabilidades que en cada caso
correspondan y la incoación del expediente de reintegro de la subvención.

La responsabilidad administrativa será exigida de conformidad con el que prevén los arts. 176 y
siguientes de la Ley estatal 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Las responsabilidades contable y penal se exigirán por los órganos competentes de conformidad
con la normativa que regula el Tribunal de Cuentas (Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo) y lo que se
dispone sobre esta materia en el Código Penal (arts. 308 y 309).

TÍTULO V.- BASES ESPECÍFICAS 

Artículo 28.- Bases específicas.

1.- Para todas las subvenciones que se tengan que conceder mediante concurrencia competitiva se
tendrán que aprobar las correspondientes bases específicas, que se aprobarán conjuntamente
o previamente a la convocatoria y que no podrán contradecir la presente Ordenanza General.

2.- La competencia para la aprobación de las Bases específicas corresponde a la Junta de Gobierno
Local. En el caso de los organismos autónomos o de entidades públicas de carácter empresarial,
será competente lo que se establezca en sus estatutos.

3.- Se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA un anuncio del contenido de las Bases y de la
convocatoria en el que se determinará el plazo de presentación de solicitudes.

4.- El contenido de las bases específicas será, como mínimo, el siguiente:

a) Objeto de la subvención, definiendo el Período en que se ejecutará la actividad por la cual se
solicita la subvención.

b) Requisitos que tienen que reunir los beneficiarios y forma de acreditarlos.

c) Importe máximo de las subvenciones y porcentaje de éstas respecto al coste de la actividad
subvencionada.

d) Posibilidad, o no, de contabilizar otras subvenciones con la misma finalidad.

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y en su caso ponderación de los mismos.

f) Composición del órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento de concesión, de acuerdo con lo que se prevé en la norma 10.6 de estas
bases.

g) Plaza para su otorgamiento, que no ha de exceder de los tres meses desde la finalización del
término de presentación de solicitudes.

h) Forma de pago y en su caso posibilidad de efectuar pagos parciales.
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i) Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la cual se concede la
subvención.

j) Partida presupuestaria donde se imputa el importe de la subvención.

5.- Las bases específicas tendrán que hacer constar la obligatoriedad de que en la actividad
subvencionada figure el patrocinio o el escudo de la Entidad Local, en los términos establecidos
en la norma 13.12.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los preceptos de esta Ordenanza General que, por sistemática, incorpora aspectos de la normativa
directamente aplicables a las subvenciones que otorgue la Entidad Local o sus Organismos, se
entiende que son automáticamente modificados en el momento en que se produzca la modificación o
derogación de la mencionada normativa.

En el supuesto de modificación normativa, continúan siendo vigente los preceptos que son
compatibles o permiten una interpretación armónica con los nuevos principios de la normativa
modificada, mientras no haya adaptación expresa de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de esta
Ordenanza, serán de aplicación los acuerdos adoptados en el momento de su inicio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan sin efecto todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al contenido de
esta Ordenanza General.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todo aquello que no se regule en esta Ordenanza General, se estará a lo que dispongan
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Corporación del año correspondiente y la normativa
sobre delegación de competencias y atribución de los órganos de gobierno de la Entidad Local, vigente
en el momento de la concesión.

Becerril de Campos, 14 de agosto de 2014.- El Alcalde, Mario Granda Simón.

3074
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 19 de agosto de 2014 el Pliego de
Condiciones para el arrendamiento de fincas rusticas de propiedad municipal.

Al mismo tiempo se anuncia licitación bajo las siguientes condiciones en extracto:

Objeto del contrato: 

– El arrendamiento en tramitación ordinaria por procedimiento abierto mediante concurso, de los
bienes de propiedad municipal, calificados como bienes de propios previstos en el punto número
uno y anexo del Pliego de Condiciones.

Tipo de licitación: 

– O renta a satisfacer anualmente, será para cada una de los lotes el fijado en la cláusula primera,
que podrá ser mejorado a la alza.

Duración del contrato: 

– La duración del contrato se fija en seis años.

Criterios de adjudicación: 

– Los criterios objetivos que servirán para valorar las ofertas y la puntuación máxima que se
asignará a cada uno de ellos son los previstos en la clausula décima del citado pliego.

Presentacion de proposiciones: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento durante los quince dias naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en modelo y con la documentacion requerida en el Pliego de Condiciones, pliego
que tienen a su disposición en la Secretaría del Ayuntamiento y en la página web del
Ayuntamiento: cervatosdelacueza.es.

Cervatos de la Cueza, 19 de agosto de 2014.- El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

3092
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Administración Municipal

F RÓM I S TA

A N U N C I O

Elaborada y presentada la Cuenta General del Presupuesto de 2013 de esta Corporación e
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día 20 de agosto de 2014, 
se expone al público, con los documentos que se justifican en la Secretaría de esta Entidad, por espacio
de quince días, contados a partir del siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
para que los interesados puedan examinarla y hacer por escrito reparos y observaciones, durante dicho
plazo de observación y los ocho días siguientes.

Frómista, 20 de agosto de 2014.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.

3081
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Administración Municipal

F RÓM I S TA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 20 de
agosto de 2014, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y
laboral para el ejercicio económico 2014, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido
de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 20 de agosto de 2014.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.

3082
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 6 de agosto de 2014, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 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, 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 
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.

Fuentes de Nava, 7 de agosto de 2014.- El Alcalde, Jesús Gutiérrez Matía.

3083
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 10 de julio de 2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:

Nº Polígono y parcela, paraje Superficie (Ha)             

1 Polígono 1 parcela 27 Carro Castro 2-28-34

2 Polígono 1 parcela 30 Carro Castro 2-71-73

3 Polígono 2 parcela 40 El Borro 0-70-40

4 Polígono 5 parcela 34 Zorroloco 2-27-67

5 Polígono 5 parcela 42 Salgarejos 7-25-33

6 Polígono 6 parcela 23 Las Monterillas 2-53-30

7 Polígono 7 parcela 39 Betanzos 2-89-57

8 Polígono 7 parcela 69 Las Negras 2-15-05

9 Polígono 8 parcela 32 El Castre 0-15-20

10 Polígono 8 parcela 41 El Castre 1-76-87

11 Polígono 9 parcela 27 El Castre 0-14-20

12 Polígono 2 parcela 20 Las Nevillas 13-49-65

Conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Secretaría del Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

2. Domicilio: C/ Transquintana, 10.

3. Teléfono: 979 769 067.

4. Correo electrónico: secretario@pedrazadecampos.es.

5. Web municipal: www.pedrazadecampos.es.

2.- Objeto del contrato: 

– Arrendamiento de fincas rústicas, duración cinco años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas
Económicas-Administrativas publicado en la web municipal: www.pedrazadecampos.es.

4.- Importe del arrendamiento: 

– El que figura en la Cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas publicado en
la Web municipal: www.pedrazadecampos.es.

5.- Presentación de ofertas: 

– Conforme a lo establecido en la Cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas
publicado en la web municipal: www.pedrazadecampos.es, en horario de atención al público, hasta
las catorce horas del día 11 de septiembre de 2014.

Pedraza de Campos, 8 de agosto de 2014.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.

3028
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Virgilio Isidro Martínez Olea, para instalar la actividad de
“Explotación ganadera de bovino”, en la localidad de Valle de Santullán, relacionada en el Anexo II de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de veinte
días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

San Cebrián de Mudá, 5 de agosto de 2014.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.

2981
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VERDEÑA

A N U N C I O

La Asamblea Vecinal de Verdeña, en sesión celebrada el día 2 de julio de 2014, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio 2014, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2014, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
   

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        7.267,20

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          480,00

                        Total ingresos......................................................................................        7.747,20

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................        1.000,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        3.172,20
            3          Gastos financieros ..............................................................................           100,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................           115,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................       3.360,00

                        Total gastos.........................................................................................        7.747,20

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

Verdeña, 18 de agosto de 2014.- La Presidenta, María del Pilar Fuente de las Heras.

3089
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal 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 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 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.

Villalafuente, 19 de agosto de 2014.- El Presidente, Luis Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado por la Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega, en sesión celebrada el día 10 de junio del
2014, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por prestación del
servicio de suministro de agua a domicilio, y no habiéndose reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en
el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se
publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO
DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLARRODRIGO DE LA VEGA.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artículo 51.b
de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 deI Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece
la “Tasa por prestación del servicio de suministro de agua a domicilio” que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 y 137.3 del citado
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 2. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de
suministro de agua a domicilio, así como suministro a locales, establecimientos agrícolas y ganaderos,
industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que se soliciten a la Junta Vecinal.

La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

Artículo 3. - Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten
beneficiadas o afectadas por el servicio municipal de suministro de agua.

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo aquellas que expresamente estén previstas
en normas con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 6. - Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a
la red de agua, (enganche) se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de
trescientos euros (300,00) euros.
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2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará
aplicando las siguientes tarifas:

– Suministro de agua. Facturación anual: 0,50 (cincuenta céntimos) por metro cúbico de consumo.

3.- Se establece una cuota fija mínima de doce (12,00) euros anuales.

4.- Los gastos de reparación de la red de abastecimiento y saneamiento se repartirán entre todas
las acometidas.

Artículo 7.- Devengo y otras obligaciones de los sujetos pasivos.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio de abastecimiento de agua, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
suministro de agua a domicilio o cuando se solicite su prestación en los supuestos en los que el servicio
no es de recepción obligatoria.

Se establece la prevención expresa de que si hubiere escasez de agua podría prohibirse
temporalmente el riego en todo tipo de jardines y de huertos para dar así prioridad al consumo humano
y ganadero.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Junta Vecinal declaración de alta en
la tasa desde el momento en que esta se devengue.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la corrección.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo anual, por servicio anual de abastecimiento
de agua.

4.- Los recibos a que se refieren las tasas reflejadas en esta Ordenanza, se pasarán por el banco
anualmente, para su ingreso en la cuenta que esta Junta Vecinal, tiene a su nombre en la
sucursal de Caja España de Saldaña (Palencia).

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 178 y siguientes de la 
Ley General Tributaria.

En caso de reiterada falta de pago, que se concretará en la falta de pago de las cuotas previstas
durante un año, es decir el impago de dos recibos de agua consecutivos, además de los recargos
previstos legalmente (interés de demora y recargo de apremio), las sanciones pecuniarias podrán
acompañarse con la suspensión o corte del servicio de abastecimiento domiciliario del agua, hasta que
dicha deudas sean satisfechas. En este caso, se deberá pagar por el sujeto pasivo nuevamente el
enganche y los gastos que conlleve.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

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

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Villarrodrigo de la Vega, 14 de agosto de 2014.- La Presidenta, Encarnación Laso Machón.
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