
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Archivo de expediente de asistencia jurídica gratuita...................................................................................          2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero:

PRESIDENCIA:

Acuerdo de incoación del procedimiento administrativo de apeo y deslinde de un tramo del cauce del

río Arlanza en los términos municipales de “Cordovila La Real, Quintana del Puente y Palenzuela” .......          3

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Área de Servicios Sociales:

Convocatoria de ayudas de carácter individual para favorecer la autonomía personal de personas 

dependientes, mayores o con discapacidad, año 2014 .............................................................................          5

Desarrollo Agrario y Medio Ambiente:

Segunda convocatoria de ayudas destinadas a la renovación y mejora de las redes de abastecimiento

y saneamiento de las Entidades Locales de esta provincia, año 2014......................................................        11

Planes Provinciales y Contratación:

Segunda convocatoria de ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia y el ahorro energético

del alumbrado público, las instalaciones y edificios de titularidad de los Ayuntamientos, 

Mancomunidades y Entidades Locales Menores de esta provincia, año 2014..........................................        16

Segunda convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de esta provincia

destinadas a la conservación y mejora de los Consultorios Médicos Locales, año 2014 .........................        21

Servicio de Informática:

Segunda convocatoria 2014 de subvenciones para la mejora de captación de canales de TDT en

las localidades de la provincia de Palencia ................................................................................................        26

Gestión Tributaria y Recaudación:

Exposición pública y cobranza de recibos ....................................................................................................        32

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:

Procedimiento abierto para la contratación del “Suministro de vehículo autobomba contra incencios, 

con destino al Parque de Bomberos” .........................................................................................................        33

Mancomunidad del Cerrato.

Presupuesto definitivo ejercicio 2014............................................................................................................        36

Renedo de la Vega.

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        38

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Olleros de Paredes Rubias.

Presupuesto definitivo ejercicio 2014............................................................................................................       39

Junta Vecinal de Villarrabé.

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        40

Lunes, 1 de septiembre de 2014

Núm. 105

Año CXXVIII
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



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, ha dictado Resolución en el expediente núm. 749/2014,
por la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Mohamed
El Ouahabi.

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

Palencia, 11 de agosto de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

PRESIDENCIA

–––

ANUNCIO - PUBLICACIÓN ACUERDO DE INCOACIÓN APEO Y DESLINDE

N/R: (AG 30418/12 PA) DESLINDE PA-01-02

Acuerdo de incoación del procedimiento administrativo de apeo y deslinde de un tramo del cauce del río
Arlanza en los términos municiales de CORDOVILA LA REAL, QUINTANA DEL PUENTE y
PALENZUELA (Palencia). N/R: (AG 30418/12 PA) Deslinde PA-01/12.

Conforme al artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 julio y el artículo 25 b) del Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica aprobado por el Real Decreto 927/1988 de 29 julio, en relación
con el artículo 1.4 del Real Decreto 560/1987 de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos
territoriales de los Organismos de Cuenca y de los planes hidrológicos y con el Real Decreto 
929/1989 de 21 julio por el que se constituye el Organismo de Cuenca Confederación Hidrográfica del
Duero, corresponde a este Organismo de Cuenca la administración y control del dominio público
hidráulico.

Según el artículo 2 b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, constituyen el Dominio Público
Hidráulico del Estado, entre otros, los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas,
definiendo en su artículo 4 el álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua como
el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. A su vez, el artículo 4.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de
abril, modificado por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, considera como caudal de la máxima
crecida ordinaria la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos
durante diez años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la
corriente.

El artículo 95.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas atribuye a los Organismos de Cuenca el
apeo y deslinde de los cauces de dominio público y el artículo 241.1 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico determina la incoación del procedimiento de apeo y deslinde mediante acuerdo del
Organismo de Cuenca, ya sea por propia iniciativa o a instancia de los interesados.

Sat El Moral, S.L. ha solicitado el apeo y deslinde de un tramo del cauce del río Arlanza, en una
longitud de 2.600 metros, situado entre los términos municipales de Cordovilla la Real, Quintana del
Puente y Palenzuela (Palencia), aportando la correspondiente ortofoto en la que situaba el tramo objeto
de la actuación.

Como consecuencia de ello, se ha identificado el tramo, que resulta comprendido entre los términos
municipales de Cordovilla la Real, Quintana del Puente y Palenzuela (Palencia), con una longitud
aproximada de cauce, medido sobre el lecho del río, de unos 2.600 m.

En virtud de lo expuesto, se acuerda:

1º. La incoación del procedimiento administrativo de apeo y deslinde de un tramo del cauce del río
Arlanza situado entre los términos municipales de Cordovilla la Real, Quintana del Puente y
Palenzuela (Palencia). El tramo a deslindar, de 2.600 metros de longitud total, viene delimitado
mediante las siguientes coordenadas UTM:
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2º- Conferir la instrucción del expediente a la comisaría de Aguas.

3º- La suspensión cautelar del otorgamiento de concesiones y autorizaciones que puedan afectar al
Dominio Público Hidráulico o dificulten los trabajos que deben realizarse para su delimitación en
el tramo de referencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242.2, del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados puedan aportar cuanta información estimen conveniente sobre el tramo de cauce que se
ha de deslindar.

La información puede aportarse ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, sita en C/ Muro, 5,
Valladolid, haciendo referencia al expediente: (AG 30418/12 PA) Deslinde PA-01/12.

Valladolid, 29 de enero de 2013.- El Presidente, José Valín Alonso. 
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CAUCE SECCIÓN COORDENADAS C�� ��C�� ��� �	
��

RÍO ARLANZA 

INICIO: 500 m. aguas abajo del  
“Puente de los Franceses”  
del Ferrocarril de la línea  
Venta de Baños-Burgos. 

MARGEN DERECHA 
(403.222,65; 
4.662.882,03) 

MARGEN IZQUIERDA 
(403.240,83; 
4.662.757,72) 

 
FINAL: 1 km. aguas arriba del puente 

sobre el río Arlanza de la C-110. 

MARGEN DERECHA 
(401.435,05; 
4.661.676,25) 

MARGEN IZQUIERDA 
(401.458,23; 
4.661.640,98) 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Por resolución de la Presidencia de esta Diputación de fecha 29 de los corrientes, se ha aprobado
la Convocatoria de Ayudas de Carácter Individual para Favorecer la Autonomía Personal de
Personas Dependientes, Mayores o con Discapacidad, año 2014, de conformidad con las
siguientes:

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE AYUDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA
PERSONAL DE PERSONAS DEPENDIENTES, MAYORES O CON DISCAPACIDAD, AÑO 2014

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el año 2014 ayudas económicas individuales para la autonomía personal de
personas dependientes, mayores o con discapacidad, dirigidas a garantizarles la realización 
de actividades básicas de la vida diaria y la máxima integración, mejorando su bienestar y favoreciendo
su movilidad, comunicación y participación en la vida social y económica de su entorno.

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS), en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Subvenciones (RGS), y por el resto de legislación que resulte aplicable.

La presente convocatoria se efectúa de conformidad con la Ordenanza General de Subvenciones
de la Diputación de Palencia, aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 22 de febrero de 2006, y
modificada por acuerdo del Pleno de 29 de mayo de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 82 de
9 de julio de 2014).

Tercera.- Cuantía máxima y aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de sesenta mil euros (60.000 €),
disponiendo de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a este gasto en la aplicación
43.23203.789.01 del vigente Presupuesto.

Cuarta.- Cuantías individuales y obligación de aportación de las personas beneficiarias.

La cuantía de cada subvención no podrá superar el 90 por ciento del coste de la inversión,
exigiéndose, por lo tanto, a las personas beneficiarias que aporten un mínimo del 10 por ciento del
importe total del gasto realizado.

El importe máximo de subvención por solicitante no superará la cantidad de mil quinientos euros
(1.500 €).

Los solicitantes podrán incluir en su solicitud todas las ayudas que estimen oportunas. En el caso
de que se pida ayuda para varios conceptos, deberá indicarse la prioridad.

Quinta.- Personas beneficiarias.

Podrán obtener las ayudas que se gestionan a través de la presente convocatoria las personas
físicas que cumplan las siguientes condiciones a la fecha de presentación de la solicitud:

a) Tener cumplidos los 65 años o tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33 por ciento.

b) Tener 25 puntos o más en el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD), según quede
acreditado mediante resolución de dependencia expedida por el órgano autonómico competente.

c) Estar empadronado en municipio de la provincia de Palencia, con una población inferior a 20.000
habitantes, con al menos 6 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

d) Que la renta anual de referencia del solicitante no supere 3 veces el importe anual del indicador
Público de Referencia de Efectos Múltiples (IPREM).
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Para determinar la renta de referencia se aplicarán los criterios contenidos en la Ordenanza
reguladora de los precios públicos por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia
en la provincia de Palencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 92 de 4 de agosto de 2010 y núm. 156
de 28 de diciembre de 2012).

e) En el caso que la ayuda solicitada implique la realización de obras y/o adquisición de
equipamiento o elementos permanentes para la vivienda:

• Que se trate de la vivienda habitual del solicitante.

• Que la vivienda esté arrendada por el solicitante o le pertenezca en propiedad o usufructo, o a
su cónyuge o pareja de hecho, o un familiar hasta el 2º grado por consanguinidad o afinidad (se
valorarán excepciones a este requisito, debidamente justificadas a través del informe social del
CEAS y cualquier otra documentación que le sea requerida a la persona interesada).

• Que la vivienda esté ubicada en algún municipio de la provincia de Palencia con menos de
20.000 habitantes.

• Que las ayudas solicitadas estén directamente relacionadas con la situación de dependencia y
favorezcan la autonomía personal de la persona mayor o discapacitada.

Sexta.- Gastos subvencionables.

Son gastos subvencionables los que se indican a continuación, siempre y cuando el pago efectivo
de los mismos se haya producido del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Se entiende que la financiación abarca no sólo la compra del elemento, sino también, y, en su caso,
el suministro e instalación.

Cuando se subvencione la ejecución de obras, no serán financiables los honorarios de redacción de
proyectos técnicos, los honorarios de dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud
y el coste de permisos o licencias necesarios.

CLASES DE AYUDAS

A) AYUDAS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO Y AUTONOMÍA PERSONAL:

A 1. Adaptación de vehículo de motor. Se considerarán adaptaciones todos los cambios o
equipamientos necesarios para que las personas con discapacidad puedan conducir. También
tendrán esta consideración los elementos que faciliten el acceso al vehículo y los anclajes de
seguridad necesarios para la persona mayor o con discapacidad.

A 2. Adquisición de sillas de ruedas.

B) REALIZACIÓN DE OBRAS CON ADQUISICIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE ÚTILES EN LA VIVIENDA HABITUAL DE LA PERSONA
BENEFICIARIA CON CARÁCTER DEFINITIVO, SIEMPRE QUE ELIMINEN OBSTÁCULOS A LA MOVILIDAD, COMUNICACIÓN
Y RELACIÓN CON EL ENTORNO:

B 1- Adaptación del baño o construcción de baño adaptado. 

B 2- Adaptación de habitaciones para que sean accesibles.

B 3- Construcción o colocación de rampas o eliminación de peldaños. 

B 4- Colocación de pasamanos o barandilla.

B 5- Adaptación de ventanas y de persianas. 

B 6- Ensanche y cambio de puertas.

B 7- Adaptación de cocina y mobiliario adaptado.

B 8- Instalación de suelo antideslizante.

Quedan excluidas las obras o adaptaciones en espacios comunes de inmuebles en régimen de
propiedad horizontal.

C) ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO Y
DESENVOLVIMIENTO PERSONAL:

Con carácter excepcional, se establecen las siguientes ayudas para personas con discapacidad no
sobrevenida: 

C 1. Audífonos.

C 2. Gafas o lentillas no desechables.
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D) OTRAS AYUDAS TÉCNICAS: 

D 1. Asiento giratorio.

D 2. Camas articuladas con somier, manuales o eléctricas.

D 3. Somier articulado.

D 4. Cojín o almohada anti-escaras

D 5. Colchón anti-escaras.

D 6. Equipos de ampliación: emisoras FM, sistemas de inducción y bucle magnético.

D 7. Grúa con arnés.

D 8. Grúa cambia pañales.

D 9. Arnés para grúa.

D 10. Ordenador personal (para personas con deficiencias motrices o sensoriales o con problemas
específicos de comunicación).

D 11. Adaptación de ordenador personal mediante elementos periféricos que faciliten la
accesibilidad (para personas con deficiencias motrices o sensoriales o con problemas
específicos de comunicación).

D 12. Plataforma salva-escaleras o elevador para vivienda individual.

D 13. Oruga salva-escaleras.

D 14. Silla o asiento de baño o ducha. 

D 15. Carro de ducha o baño.

D 16. Mesa regulable o adaptada para silla de ruedas.

D 17. Cubiertos adaptados.

D 18. Bipedestadores, andadores y reciprocadores.

D 19. Silla de automóviles, cuando requiera adaptaciones apreciables o sea para personas mayores
de 12 años.

D 20. Teléfonos con adaptaciones.

D 21. Ayudas técnicas para el hogar: Despertadores, avisadores luminosos o por vibración de
timbres, alarmas domésticas. 

D 22. Procesador de palabras o “mobil speak”.

D 23. Asiento postural, para personas con discapacidades físicas graves. 

D 24. Alzas o asiento para inodoro o bidet.

D 25. Coderas o taloneras anti-escaras.

D 26. Butaca articulada.

D 27. Accesorios externos para implantes cocleares.

D 28. Cuñas de posicionamiento.

D 29. Colchones de descanso escavados. 

D 30. Protectores de cabeza (epilepsias n controladas).

D 31. Aparatos de ventilación mecánica y para favorecer la expectoración. 

Séptima.- Compatibilidad.

Las subvenciones que se concedan con ocasión de la presente convocatoria son compatibles con
cualquier tipo de ayuda que reciban las personas beneficiarias de Instituciones públicas o privadas para
el mismo fin.

No obstante, no serán compatibles para los mismos conceptos:

a) Las ayudas incluidas en los catálogos de prestaciones sanitarias de la Seguridad Social o de
mutualidades de funcionarios civiles o militares.

b)  Las ayudas que, en su caso, convoque la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de Castilla y León como ayudas económicas individuales para favorecer la autonomía personal
de personas mayores, dependientes o con discapacidad.

Sin perjuicio de la declaración que sobre esta materia deben presentar los solicitantes, éstos quedan
obligados a comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de otras subvenciones que financien la
ayuda subvencionada tan pronto como se conozca.

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas (incluida la de la Diputación de Palencia)
podrá ser superior al coste de los gastos subvencionados.
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Si de los datos aportados por las personas beneficiarias con posterioridad a la resolución de la
convocatoria, o por aquellos que conozca la Institución Provincial en el ejercicio de sus funciones de
inspección y control, se constata que el importe de las subvenciones excede del coste de la ayuda
subvencionada, se minorará a prorrata la aportación de la Diputación.

Si la concesión de la subvención se ha efectuado en base a los datos aportados por el particular
sobre subvenciones solicitadas, y con posterioridad a la resolución de la convocatoria se comunica la
concesión de una subvención por importe inferior al solicitado, ello no creará derecho alguno a favor de
la persona beneficiaria, no procediéndose a la revisión del importe de la subvención concedida por la
Diputación de Palencia.

Octava.- Principios del procedimiento y órganos competentes.

El procedimiento de concesión de subvenciones que se gestiona a través de la presente
convocatoria se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

La aprobación de la convocatoria se efectuará por la Presidencia de la Diputación de Palencia,
previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales.

Será competente para resolver la Convocatoria el Diputado Delegado del Área de Servicios
Sociales. 

Novena.- Solicitudes y procedimiento.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, conforme
al modelo que se incluye como Anexo I, y se presentarán directamente en el Registro General de la
Diputación Provincial, en los Registros habilitados de los CEAS o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

En la solicitud se incluye la declaración de no estar incurso en prohibición para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones, de inexistencia de deudas con Hacienda, la Seguridad Social y la
Diputación de Palencia, y sobre ayudas solicitadas o concedidas para el mismo fin por instituciones
públicas o privadas. Asimismo, se incluye la autorización para que desde los Servicios Sociales se
acceda al expediente de dependencia y se solicite de los organismos oficiales correspondientes los
datos relativos a la situación económica del/la solicitante y, en su caso, de su cónyuge o pareja de
hecho.

Los modelos de solicitud podrán recogerse en los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia
o en los distintos CEAS. También podrán obtenerse en la página web de la Diputación
(diputaciondepalencia.es).

Podrán presentar la solicitud los interesados o su representantes legales o de hecho.

Los Servicios Sociales de la Diputación examinarán las solicitudes y recabará, en su caso, la
subsanación oportuna.

Cuando se considere necesario se solicitará, a las trabajadoras sociales del CEAS correspondiente
al lugar de residencia de cada solicitante, informe social donde incluirá la valoración sobre la necesidad
de la atención y sobre la adecuación de la ayuda.

Una vez completa la documentación, y verificado que se cumplen los requisitos y que la ayuda es
adecuada, se efectuará la correspondiente propuesta de resolución por parte del Servicio. 

Décima.- Documentación.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI del/la solicitante y, en su caso, de su representante legal o de hecho.

b) En el caso de personas con discapacidad, certificado del organismo público competente.

c) Presupuesto o factura que justifique el coste de la ayuda o ayudas solicitadas.

d) Certificado o volante de empadronamiento, donde quede constancia que el/la solicitante está
empadronado desde, al menos, 6 meses previos a la fecha de solicitud.

e) En el caso que la ayuda solicitada implique la realización de obras y/o adquisición de
equipamiento o elementos permanentes para la vivienda, nota simple del Registro de la
Propiedad o copia de la documentación acreditativa de la relación del solicitante con la vivienda.

f) Si se pide ayuda para adaptación del vehículo, copia del permiso de conducir y de la
documentación del vehículo.

g) Documento de bastanteo bancario, donde se indique el número de cuenta en que la
Diputación deberá efectuar el ingreso de la ayuda, según modelo que se acompaña como
Anexo II.
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En todo caso, se podrá solicitar la documentación complementaria que estime necesaria para una
correcta valoración y resolución de las solicitudes presentadas.

Decimoprimera.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de octubre de 2014 (incluido).

Decimo segunda.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 23.5 de la LGS, en relación con el art. 71 de la LPAC, los
técnicos de los Servicios Sociales comprobarán las solicitudes, los datos y documentación presentada,
requiriendo a las personas interesadas, en su caso, para que en el plazo de diez días hábiles se
subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistidos/as en su solicitud, previa resolución dictada a tal efecto.

Decimotercera.- Resolución y notificación.

La propuesta de resolución, una vez dictaminada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales,
se elevará al Diputado Delegado del Área de Servicios Sociales, quien resolverá definitivamente la
convocatoria, fijando las personas beneficiarias, los conceptos para los que se concede la ayuda, el
importe concedido, las solicitudes excluidas y los motivos de la exclusión. 

En el mismo Decreto de concesión se ordenará el pago anticipado de las ayudas concedidas.

Dadas las características de la presente convocatoria, y habida cuenta de que en el presente
procedimiento no figuran ni son tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las
aducidas por los interesados, las propuestas que se formulen tendrán carácter definitivo,
prescindiéndose del trámite de audiencia.

En el caso de que por el número de solicitudes recibidas o por las cantidades solicitadas, el importe
previsto fuera insuficiente, se dará preferencia:

1º- A los solicitantes que dispongan de menor renta de referencia.

2º- A igual renta de referencia, a los que tengan mayor puntuación en el BVD.

La Diputación de Palencia no queda vinculada con las cantidades que figuren en el presupuesto o
facturas presentadas, ya que si estima que dichas cantidades son abusivas o existe gran disparidad en
su coste en comparación con otras solicitudes análogas, se podrá acordar conceder la subvención por
el precio medio de mercado para ese tipo de obra o equipamiento.

En el caso de que se pida ayuda para varios conceptos, la resolución fijará aquéllos para los que se
concede la ayuda, respetando la prioridad establecida por el solicitante, salvo que alguno de los
conceptos incluidos no estén directamente relacionados con la situación de dependencia o no
favorezcan la autonomía personal de la persona mayor o discapacitada.

La subvención que se conceda se vinculará a los conceptos subvencionables por el orden de
prioridad hasta el límite del importe concedido. Si con posterioridad a la resolución los beneficiarios
deciden cambiar la prioridad respecto a los conceptos fijados en su solicitud deberá pedir autorización
a la Diputación de Palencia. En ningún caso se concederá la autorización si el nuevo concepto no está
recogido en la solicitud inicial o si, aún estándolo, no se considera subvencionable.

La notificación individualizada de la resolución se efectuará en un plazo máximo de 6 meses, que
se computará desde el día siguiente al de presentación de la solicitud. El vencimiento de este plazo
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a la persona interesada para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas de conformidad con lo
previsto en los arts. 58 y 59 de la LPAC.

Decimocuarta.- Seguimiento.

La Diputación de Palencia podrá efectuar el seguimiento y control a través de los CEAS o del
personal técnico competente.

Decimoquinta.- Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias de las subvenciones tendrán las obligaciones previstas en la LGS. 
A título meramente enunciativo se señalan las siguientes:

• Adquirir la ayuda técnica o realizar la obra que fundamenta la concesión de la subvención.

• Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe la Diputación de
Palencia.

• Comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien
la inversión realizada.
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Decimosexta- Control financiero.

En cuanto al control financiero, su objeto, extensión y procedimiento para llevarlo a efecto, se estará
a lo dispuesto en los arts. 44 y siguientes de la LGS.

Decimoséptima.- Pago y justificación.

Las personas beneficiarias de las ayudas recibirán el importe integro de las mismas con el carácter
de “a justificar”. Para la percepción de este pago anticipado no se exige la constitución de ningún tipo
de garantía.

Las personas beneficiarias deberán presentar la siguiente documentación:

– Original y copia de las facturas justificativas del gasto realizado.

Si la ayuda se concede para varios conceptos, podrán presentarse facturas independientes.

En todo caso, en las facturas deberán constar las menciones que se indican en el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1.619/2012,
de 30 de noviembre (BOE núm. 289, de 1 de diciembre de 2012).

En el caso de que, por su importe, el pago se haya realizado en metálico, deberá constar en la
factura que ha sido abonada.

– Copia de la transferencia bancaria acreditativa del pago.

El pago deberá verificarse mediante transferencia bancaria cuando su importe sea igual o
superior a 2.500 euros, IVA incluido.

– Declaración expresa y responsable acerca de si ha obtenido otras ayudas para la misma
finalidad, según modelo que se les facilitará desde los Servicios Sociales de la Diputación.

La presentación de estos documentos se realizará en el Registro General de la Diputación, en los
Registros habilitados de los CEAS, en un plazo máximo de dos meses desde la fecha en que hayan
recibido el pago anticipado. 

Transcurrido el plazo máximo de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá a la
persona beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles la presente, con
apercibimiento de que de no hacerlo se incoará el oportuno expediente de reintegro, contra sí o sus
herederos.

Decimoctava.- Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en
los casos previstos en el art. 37.1 de la LGS y en el artículo 33 de la Ordenanza general para la
concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de Palencia.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para la cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

El interés de demora aplicable será el del interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo
que la ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

La competencia para acordar el reintegro corresponderá al Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales, rigiéndose el procedimiento de reintegro por las disposiciones contenidas en el
Título XI de la LPAC, con las especialidades previstas en el art. 42 de la LGS.

Decimonovena.- Infracciones y sanciones.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones
tipificadas en la LGS, y en el art. 37 de la Ordenanza General para la concesión de Subvenciones por
la Diputación Provincial de Palencia. 

Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la infracción como leve,
grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que en cada caso corresponda, el
procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, se estará a lo dispuesto en los art. 52 y
siguientes de la LGS.

Vigésima.- Publicidad.

La publicidad de las subvenciones concedidas se producirá en los términos previstos en el art. 18
LGS y en el art. 30 RGS.

Palencia, 29 de agosto de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3157
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

Por resolución de la Presidencia de esta Diputación de fecha 29 de agosto de 2014, se ha aprobado
la Segunda Convocatoria de Ayudas destinadas a la Renovación y Mejora de las Redes de
Abastecimiento y Saneamiento de las Entidades Locales de esta Provincia, año 2014, 
de conformidad con las siguientes: 

B A S E S

Artículo 1º- Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a financiar obras de renovación y
mejora de las redes internas de abastecimiento y saneamiento de las Entidades Locales de la Provincia
de Palencia.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de ochenta mil euros (80.000,00 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria 31.16915.76201, 31.16915.76301 y 31.16915.76801 de la
Diputación Provincial de Palencia, del año 2014, de acuerdo con la siguiente distribución:

31.16915.76201 ……………...  52.000 €

31.16915.76301 ……………… 13.000 €

31.16915.76801 ……………… 15.000 €

Se consideran subvencionables aquellas obras y/o actuaciones que se hayan ejecutado durante el
año 2014 hasta la fecha de finalización del plazo de justificación.

Artículo 2º- Beneficiarios.

Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, Mancomunidades y Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia. 

No podrán ser beneficiarios aquellos Ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales
menores, que lo hayan sido en la primera convocatoria de ayudas, destinada al mismo tipo de
inversiones, publicada en el presente año.

Toda Entidad Local incluida en esta vía de colaboración deberá garantizar el control de los
consumos.

Para ser beneficiarios las Entidades Locales solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, de las deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 3º- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los fines del artículo 1º de esta convocatoria se
desarrollarán en las siguientes líneas de acción:

• Renovación de las redes internas de distribución agua de abastecimiento y/o saneamiento, y/o
mejora o sustitución de los elementos complementarios que forman parte de las mismas. 

• Mejora de las captaciones principales y arquetas existentes.

• Reparación y/o renovación de aducciones.

No serán objeto de esta convocatoria:

• Aquellas previstas en la convocatoria de ayudas para la ejecución de actuaciones de emergencia
en el ciclo hidráulico 2014, excepto la mejora de las captaciones principales y arquetas existentes
y reparación y/o renovación de aducciones que no hayan sido incluidas en la misma.

• Obras que supongan una ampliación del servicio de abastecimiento de agua a nuevas
urbanizaciones o construcciones de viviendas.

• Nuevas captaciones y sondeos.
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• Instalación o renovación de nuevas acometidas que no se encuentren incluidas dentro de la
renovación de redes.

• Labores de limpieza, explotación y/o mantenimiento de instalaciones de abastecimiento y
saneamiento en general.

En todo caso, la cuantía a conceder en cada ayuda no podrá exceder del 80% del presupuesto de
inversión aprobado por la Diputación Provincial de Palencia, con un máximo de 30.000,00 €.

Las partidas relativas a pavimentación de la obra no deberán superar, con carácter general, el 25%
del coste del presupuesto de ejecución material de la misma.

Las obras deberán ejecutarse conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial vigente.

Artículo 4º- Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra ayuda o subvención otorgada por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el
importe global de la misma no supere el coste total de la actuación. Sin embargo resultarán
incompatibles con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus Organismos
Autónomos, y con las subvenciones directas concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º- Solicitudes y documentación.

Solo se admitirá una actuación por solicitante para cada convocatoria.

– Entidades Locales que ya habían presentado solicitud a la primera convocatoria para la
misma actuación y no resultaron beneficiarios por falta de dotación presupuestaria.

• Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada
según Modelo MED.009.A-0, en el que se confirmará la solicitud y documentación presentada
a la primera convocatoria.

• En el caso de que se quiera completar las solicitud, ya presentada en la primera convocatoria,
se presentará el modelo MED.009.A-0, junto con los ejemplares de los anexos
correspondientes, y que figuran en el epígrafe siguiente, o los documentos que se consideren
necesarios.

– Nuevas solicitudes. Entidades Locales que NO presentaron solicitud en la primera
convocatoria:

• Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada,
según modelo MED.009.A-I.

• Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía según modelo MED.009.A-II.

• Certificados de la existencia de contadores en la localidad afectada, y de la existencia de
Ordenanza reguladora de la gestión del agua que incluye una tarifa asociada al consumo, en
vigor, con indicación de la fecha de la publicación de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA (modelo MED.009.A-III). Se deberá presentar un certificado por cada una de las
localidades afectadas por las obras solicitadas, si fuera el caso.

• Ficha técnica descriptiva según modelo MED. 009-A-IV en la que se detalle la justificación de
la necesidad de la ejecución de la obra.

• Planos de situación y localización de las obras.

Artículo 6º- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de siete días naturales a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.
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Artículo 7º- Tramitación y Valoración de Solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los Servicios Técnicos emitirán un informe
técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las obras solicitadas en régimen de
concurrencia competitiva. Para ello se podrá requerir aquella información complementaria que en
función de las características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. Así mismo se
podrán visitar las instalaciones y edificios objeto de la solicitud para comprobar las unidades de obra a
realizar, para lo cual, los Servicios Técnicos, se pondrán en contacto con las entidades solicitantes. Este
informe se elevará a la Comisión Informativa de Medio Ambiente que realizará una propuesta de
resolución de la Convocatoria.

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, atendiendo a los siguientes criterios:

• Haber presentado solicitud para la misma actuación en la primera convocatoria y no haber
resultado beneficiario por falta de crédito presupuestario …………………….............................
Hasta 60 puntos.

• Necesidad y oportunidad de la obra en función de la situación actual de las redes y/o elementos
objeto de la misma (antecedentes, obras solicitadas en anteriores convocatorias y que quedaron
desestimadas por falta de crédito presupuestario, necesidad de la obra, histórico de averías, fugas,
características de las redes y antigüedad de las mismas, etc.)…………..….....................….….
Hasta 60 puntos.

• Idoneidad técnica de las obras en cuanto a la consideración integral de las mismas, a su
dimensionamiento para satisfacer las necesidades planteadas y a la sostenibilidad económica de
la solución...........................………………………………………...........................…………….......
Hasta 20 puntos.

• Gestión que la entidad solicitante realiza sobre el recurso teniendo en cuenta el grado 
de prioridad que la misma otorga al tipo de obras a que se refiere la solicitud, valorando 
las inversiones que la misma haya realizado, en la materia, en las últimas tres anualidades 
a través de los planes provinciales y de las distintas convocatorias específicas. También se 
tendrá en cuenta el control de los consumos a través de la ordenanza y las tarifas
correspondientes……............................................................................................................…
Hasta 20 puntos. 

Para determinar el importe final de la propuesta valorada se podrán tener en cuenta, como precios
máximos, los contenidos en la lista de precios de las unidades de obra utilizada por los Servicios
Técnicos de esta Diputación y publicada en su página web. 

Artículo 8º- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, a propuesta de la
Comisión Informativa de Medio Ambiente.

La resolución podrá contener una relación ordenada de todas las solicitudes, con indicación de la
puntuación otorgada a cada una de ellas que, cumpliendo con todas las condiciones administrativas y
técnicas establecidas en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido
estimadas por rebasarse el crédito fijado en la convocatoria, con objeto de que, si alguno de los
beneficiarios renunciase a la subvención concedida y se hubiera liberado el crédito suficiente, se acordara
una subvención a los solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

La notificación de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admitirán modificaciones que, atendiendo a
razones debidamente justificadas no alteren los criterios de baremación, las disposiciones reguladoras
de la convocatoria, ni la propuesta valorada de concesión aprobada.

Artículo 9º- Aceptación y renuncia de la ayuda. 

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito a la obra, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención así como las
condiciones derivadas de la misma.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas renuncien a la ejecución de las
obras, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación, manifestando las
causas que ocasionan tal renuncia.
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Artículo 10º- Redacción de proyecto o memoria valorada y legalización de las actuaciones.

Una vez recibida la notificación de la concesión de la ayuda, las entidades beneficiarias, en el caso
de obras de renovación de redes, deberán redactar en correspondiente proyecto técnico. 

Dichos proyectos deberán ajustarse a las directrices de redacción de proyectos, publicadas por la
Diputación de Palencia, en su página Web www.diputaciondepalencia.es y, específicamente, 
a las “Normas sobre contenidos mínimos de los proyectos de obras, incluidas en los Planes de Obras 
de la Diputación Provincial de Palencia” publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 29 
del 12 de 1998”.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31. 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, "Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor”, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por
sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen,
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

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

En los proyectos se deberá reflejar la instalación de bocas de riego/incendios con las características
técnicas que se especifiquen por los Servicios Técnicos.

Es responsabilidad la entidad beneficiaria garantizar el cumplimiento de la legislación sectorial
vigente, de cara a redactar el proyecto técnico, y en cuanto a la obtención de los permisos o
autorizaciones administrativas necesarias y a la legalización de las actuaciones ante el órgano
competente en materia de sanidad.

Artículo 11º- Ejecución de las actuaciones.

Las actuaciones se justificarán ante la Diputación hasta el 31 de julio de 2015 inclusive, de acuerdo
con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 12º- Justificación y pago de las subvenciones.

Una vez adquirida la condición de beneficiario se anticipará el 100% del importe de la ayuda.

Las subvenciones concedidas se justificarán con la presentación de la siguiente documentación:

• Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención concedida, según modelo MED.009.B-I. 

• Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de que el importe de
la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de ejecución del mismo según
modelo MED.009.B-II. 

• Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
según Modelo MED.009.B-III. 

• Un ejemplar del proyecto redactado por técnico competente, en su caso. 

• Un ejemplar completo del proyecto en soporte digital con los siguientes documentos mínimos:
Memoria del proyecto en formato texto (TXT, DOC ó PDF), Documentación gráfica, planos y
cartografía en formato vectorial (DWG, DGN ó SHP de ESRI) y Documento de mediciones en
formato de intercambio BC3. Se incluirá además un archivo en formato PDF que incluya la totalidad
de las páginas del proyecto, colocadas en el mismo orden que la copia en papel, en su caso.

• Copias compulsadas de las facturas originales de las obras o gastos realizados objeto de la
convocatoria, relación valorada detallando las unidades de obra especificadas en la
documentación técnica y acta de recepción de la obra, en su caso.

• Cuando proceda, plano final de ejecución de las obras.

• Informe sanitario o copia de la solicitud del mismo en el caso en el que fuera exigible de acuerdo
con el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano, y con el Programa de Vigilancia Sanitaria de Castilla y León.

• Fotografías donde se aprecie el estado final de las obras ejecutadas (se pueden enviar en formato
digital al correo medioambiente@diputaciondepalencia.es, indicando la localidad y la
convocatoria correspondiente).
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Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaria que en función de las características de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras ejecutadas por el Ayuntamiento que estime oportunas, previamente a la elaboración de la
propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán justificar la totalidad del presupuesto
aprobado. En el caso de que la justificación de la actuación fuera inferior, la subvención otorgada se
verá reducida en idéntica proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen con anterioridad al plazo de justificación,
sin que sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos. 

En ningún caso serán subvencionables los demás gastos que genere la ejecución de las inversiones
tales como los honorarios de redacción de proyectos técnicos o memorias valoradas, y los de dirección
de obra, y coordinación en materia de seguridad y salud que se lleven a cabo durante la ejecución de
las mismas.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectiva-
mente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables el IVA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de
la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de quince días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Artículo 13º- Publicidad. 

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación
de Palencia en la inversión objeto de la subvención.

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

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 29 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

Por resolución de la Presidencia de esta Diputación de fecha 29 de agosto de 2014, se ha aprobado
la Segunda Convocatoria de Ayudas destinadas a la Mejora de la Eficiencia y el Ahorro
Energético del Alumbrado Público, las Instalaciones y Edificios de Titularidad de los
Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales Menores de esta Provincia, año 2014, 
de conformidad con las siguientes: 

B A S E S

Artículo 1º- Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a financiar inversiones que se realicen
para la consecución de objetivos de mejora de la eficiencia y el ahorro energético del alumbrado público
y de los edificios e instalaciones municipales.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de trescientas sesenta y tres mil doscientos
cuarenta y siete euros con setenta céntimos (363.247,70 €), con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 31.16915.76201, 31.16915.76301 y 31.16915.76801 de la Diputación Provincial de
Palencia, del año 2014, de acuerdo con la siguiente distribución:

31.16915.76201 ……………... 265.000,00 €

31.16915.76301 ……………...   11.000,00 €

31.16915.76801 ……………...   87.247,70 €

En el caso de que exista crédito sobrante en alguna de las aplicaciones citadas el mismo podrá
destinarse al resto de las aplicaciones citadas, indistintamente, en función de las solicitudes de cada
una, sin que en ningún caso se pueda rebasar el crédito total asignado a la convocatoria. 

Excepcionalmente de conformidad con el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones se fija para esta Convocatoria una cuantía adicional por importe de ciento setenta mil
euros (170.000 €), cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria. La efectividad de esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de
disponibilidad del crédito correspondiente, por el importe máximo de esa cuantía y previa aprobación
de la modificación presupuestaria que proceda en un momento anterior a la resolución de la
concesión de la subvención.

Artículo 2º- Beneficiarios.

Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, mancomunidades y Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia. 

No podrán ser beneficiarios aquellos Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales
Menores, que lo hayan sido en la primera convocatoria de ayudas, destinada al mismo tipo de
inversiones, publicada en el presente año.

Las inversiones a las que se refiere esta convocatoria se han de realizar, en todo caso, en inmuebles
e instalaciones sobre los que la Entidad Local beneficiaria sea titular o tenga la plena disponibilidad.

Para ser beneficiarios las Entidades Locales solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, de las deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 3º- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los fines conservación y mejora del artículo 1º
de esta convocatoria son las siguientes: 
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a) Realización de actuaciones de renovación y mejora del alumbrado público.

• Renovación de equipos por otros que acrediten una reducción del consumo eléctrico en el
alumbrado público del municipio, manteniendo o mejorando la eficiencia y la seguridad de la
instalación.

• Implantación de equipos y sistemas de control y gestión de las variables energéticas del
alumbrado público del municipio.

b) Realización de actuaciones de mejora de la eficiencia y el ahorro energético de edificios e
instalaciones titularidad de las entidades locales. 

• Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria
que utilicen energías renovables o que acrediten una mejora considerable de las condiciones
actuales, en edificios de titularidad pública.

• Actuaciones en la envolvente térmica de edificios de las Entidades Locales que permitan
reducir el consumo energético.

• Implantación de equipos y sistemas de control y gestión de las variables energéticas de
edificios e instalaciones.

• Sustitución de equipos por otros nuevos que acrediten una reducción del consumo energético
o la utilización de energías renovables en instalaciones. 

En todo caso, la cuantía a conceder en cada ayuda no podrá ́ exceder del 80% del presupuesto de
la inversión aprobado por Diputación Provincial de Palencia, con un máximo de 25.000,00 € en el caso
de actuaciones del apartado a) y de 8.000,00 € en el caso del apartado b). 

Las obras deberán ejecutarse conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial vigente.

Se considerarán subvencionables aquellas obras y/o actuaciones que se hayan ejecutado durante
el año 2014 y hasta la fecha de finalización del plazo de justificación.

Artículo 4º- Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra ayuda o subvención otorgada por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el
importe global de la misma no supere el coste total de la actuación. Sin embargo resultarán
incompatibles con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus Organismos
Autónomos, y con las subvenciones directas concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º- Solicitudes y documentación.

Sólo se admitirá una actuación por solicitante.

Las Entidades interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

Entidades Locales que ya habían presentado solicitud a la primera convocatoria para la
misma actuación y no resultaron beneficiarios por falta de dotación presupuestaria:

• Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
Modelo PLP.003. A-0, Anexo 0, en el que se confirmará la solicitud y documentación presentada
a la primera convocatoria..

• En el caso de que se quiera completar la solicitud, ya presentada en la primera convocatoria, se
presentará el modelo PLP.003. A-0, Anexo 0, junto con los ejemplares de los anexos
correspondientes, y que figuran en el epígrafe siguiente, o los documentos que se consideren
necesarios.

Nuevas solicitudes. Entidades Locales que NO presentaron solicitud en la primera
convocatoria:

• Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
Modelo PLP.003. A-I.

• Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía según Modelo PLP. 003. A-II.

• Certificado acreditativo, expedido por el Sr. Secretario del Ayuntamiento, de la titularidad municipal
del local donde se pretenda realizar la inversión, Modelo PLP. 003. A-III o, en caso de no ser
propietario, documento que acredite la posesión que ostenta el solicitante, así como autorización
del propietario para realizar las obras.

• Ficha técnica descriptiva según Modelo PLP. 003. A-IV. 
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• En el caso de obras ya ejecutadas, deberán presentar una copia de la auditoria o estudio
energético existente en su caso, memoria o proyecto técnico, copias compulsadas de las facturas
originales de las obras o gastos realizados objeto de la convocatoria, relación valorada detallando
las unidades de obra especificadas en la documentación técnica y acta de recepción de la obras,
en su caso, así como copia de la solicitud de registro de la instalación en órgano competente en
materia de industria o justificación de la no presentación, si no fuera exigible.

• Planos de situación o localización en su caso.

Artículo 6º- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de siete días naturales a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º- Tramitación y valoración de solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los Servicios Técnicos emitirán un informe
técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las obras solicitadas en régimen de
concurrencia competitiva. Para ello se podrá requerir aquella información complementaria que en
función de las características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. Así mismo se
podrán visitar las instalaciones y edificios objeto de la solicitud para comprobar las unidades de obra a
realizar, para lo cual, los Servicios Técnicos, se pondrán en contacto con las entidades solicitantes. Este
informe se elevará a la Comisión Informativa de Planes Provinciales que realizará una propuesta de
resolución de la Convocatoria.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo a los siguientes criterios:

• Existencia de auditorías energéticas o estudios previos a la publicación de la presente
Convocatoria debidamente acreditadas. 5 puntos.

• Valoración del ratio ahorro de energía por unidad económica invertida y reducción esperada de
emisiones de CO2 por unidad económica invertida a partir de la ejecución de las actuaciones
objeto de la solicitud. Hasta 20 puntos.

• Necesidad y urgencia de la inversión por el estado o antigüedad acreditada de instalaciones de
más de quince años o el estado de la envolvente térmica de los edificios (cubiertas, fachadas y
huecos). Hasta 20 puntos.

• Idoneidad de la actuación, desde el punto de vista del uso del edificio o instalación, o de la
existencia de actuaciones o fases precedentes. Hasta 5 puntos.

• Haber presentado solicitud para la misma actuación en la primera convocatoria y no haber
resultado beneficiario por falta de crédito presupuestario. 40 puntos.

Artículo 8º- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, a propuesta de la
Comisión Informativa de Acción Territorial.

La resolución podrá contener una relación ordenada de todas las solicitudes, con indicación de 
la puntuación otorgada a cada una de ellas que, cumpliendo con todas las condiciones administrativas
y técnicas establecidas en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido
estimadas por rebasarse el crédito fijado en la convocatoria, con objeto de que, si alguno de 
los beneficiarios renunciase a la subvención concedida y se hubiera liberado el crédito suficiente, 
se acordara una subvención a los solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada 
uno de ellos.

La notificación de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admitirán modificaciones que, atendiendo a
razones debidamente justificadas no alteren los criterios de baremación, las disposiciones reguladoras
de la convocatoria, ni la propuesta valorada de concesión aprobada.
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Artículo 9º- Aceptación y renuncia de la ayuda. 

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito a la obra, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención así como las
condiciones derivadas de la misma.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas renuncien a la ejecución de las
obras, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación, manifestando las
causas que ocasionan tal renuncia.

Artículo 10º- Redacción de proyecto o memoria valorada y legalización de las actuaciones.

Es responsabilidad la entidad beneficiaria garantizar el cumplimiento de la legislación sectorial
vigente, de cara a redactar proyecto técnico o memoria valorada, y en cuanto a la obtención de los
permisos o autorizaciones administrativas necesarias y a la legalización de las actuaciones ante el
órgano competente en materia de industria.

Artículo 11º- Ejecución de las actuaciones.

Las actuaciones se justificarán ante la Diputación hasta el 31 de julio de 2015 inclusive, de acuerdo
con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 12º- Justificación y pago de las subvenciones.

Una vez adquirida la condición de beneficiario se anticipará el 100% del importe de la ayuda. 

Las subvenciones concedidas se justificarán con la presentación de la siguiente documentación:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención concedida, según Modelo PLP.003.B-I. 

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de que el importe de
la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de ejecución del mismo según
Modelo PLP.003.B-II. 

– Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
según Modelo PLP.003.B-III. 

– Un ejemplar de la memoria o proyecto redactado por técnico competente, según proceda.

– Copias compulsadas de las facturas originales de las obras o gastos realizados objeto de la
convocatoria, relación valorada detallando las unidades de obra especificadas en la
documentación técnica y acta de recepción de la obra, en su caso.

– Cuando proceda, plano final de ejecución de las obras.

– Copia de la solicitud de registro de la instalación en la administración competente en registro de
la instalación en órgano competente en materia de industria o justificación de la no presentación,
si no fuera exigible.

– Fotografías donde se aprecie el estado final de las obras ejecutadas.

Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaria que en función de las características de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria. Asimismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras ejecutadas por el Ayuntamiento que estime oportunas, previamente a la elaboración de la
propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán justificar la totalidad del presupuesto
aprobado. En el caso de que la justificación de la actuación fuera inferior, la subvención otorgada se
verá reducida en idéntica proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen con anterioridad al plazo de justificación,
sin que sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos. 

En ningún caso serán subvencionables los demás gastos que genere la ejecución de las inversiones
tales como los honorarios de redacción de proyectos técnicos o memorias valoradas, y los de dirección
y coordinación en materia de seguridad y salud que se lleven a cabo durante la ejecución de las
mismas.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abone
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando sea deducible para
el beneficiario de la subvención.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de
la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de 15 días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Artículo 13º.- Publicidad. 

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación
de Palencia en la inversión objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo cualquier tipo de obra de reforma, mejora,
adaptación, etc. (en bienes inmuebles) y siempre que el importe de la subvención concedida sea de al
menos el 50 por ciento, o superior del presupuesto presentado deberá ́ figurar en lugar visible y de forma
permanente “Obra o equipamiento cofinanciada/o por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el cumplimiento de lo anterior obligación en la
forma que estime oportuna.

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 29 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

Por resolución de la Presidencia de esta Diputación de fecha 29 de agosto de 2014, se ha aprobado
la Segunda Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de esta
provincia destinadas a la Conservación y Mejora de los Consultorios Médicos Locales, año 2014,
de conformidad con las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Artículo 1º- Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a financiar las inversiones que se
realicen para la realización de pequeñas obras de conservación y mejora de los Consultorios Médicos
Locales y para la adquisición de equipamiento.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de veinte mil euros (20.000,00 €), con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 31.16915.76201 y 31.16915.76801 de la Diputación Provincial de
Palencia, del año 2014 de acuerdo con la siguiente distribución.

31.16915.76201 ……………... 18.000,00 €

31.16915.76801 …………..…... 2.000,00 €

En el caso de que exista crédito sobrante en alguna de las aplicaciones citadas el mismo podrá
destinarse al resto de las aplicaciones citadas, indistintamente, en función de las solicitudes de cada
una, sin que en ningún caso se pueda rebasar el crédito total asignado a la convocatoria 

Artículo 2º- Beneficiarios.

Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la
provincia de Palencia. 

No podrán ser beneficiarios aquellos Ayuntamientos, mancomunidades y Entidades Locales
Menores, que lo hayan sido en la primera convocatoria de ayudas, destinada al mismo tipo de
inversiones, publicada en el presente año, salvo en el caso de renuncia expresa por causa
justificada.

Las inversiones que se refieran a obras se han de realizar, en todo caso, en inmuebles sobre los que
la Entidad Local beneficiaria sea titular o tenga la plena disponibilidad.

Para ser beneficiarios las Entidades Locales solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, de las deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 3º- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los fines de conservación y mejora del 
artículo 1º de esta convocatoria son las siguientes: 

• Obras de rápida ejecución y bajo coste económico, conducentes a mejorar las condiciones de los
Consultorios Locales y a resolver deficiencias que puedan afectar a la adecuada atención a los
usuarios de los mismos. 

• Equipamiento de locales y dependencias, donde se ubiquen Consultorios Locales.

No serán objeto de esta convocatoria: 

• Aquellas obras o equipamientos que por la importancia de su cuantía económica o que por su
propio objeto (obra nueva, rehabilitación completa de edificios, obras estructurales, etc.) puedan
tener cabida en otras líneas de ayudas o en los Planes Provinciales de la Diputación de
Palencia.
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En todo caso, la cuantía a conceder en cada ayuda no podrá ́ exceder del 70% del presupuesto de
la inversión aprobado por Diputación Provincial de Palencia, con un máximo de 5.000,00 € en el caso
de obras y de 2.000,00 € en el caso de equipamiento. 

Las obras deberán ejecutarse conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 1987 por la que
se establecen las características que ha de reunir la construcción y remodelación de los inmuebles
destinados a consultorios locales en la Comunidad de Castilla y León (“BOCyL” núm. 60, de 5 de mayo
de 1987), así como a la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
y al Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras. La señalización de los locales deberá adaptarse a lo dispuesto en el Manual de
Estilo de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. (http://www.sanidad.jcyl.es/).

Se considerarán subvencionables aquellas obras y/o actuaciones que se hayan ejecutado durante
el año 2014 y hasta la fecha de finalización del plazo de justificación.

Artículo 4º- Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra ayuda o subvención otorgada por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el
importe global de la misma no supere el coste total de la actuación. Sin embargo resultarán
incompatibles con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus Organismos
Autónomos, y con las subvenciones directas concedidas por resolución o Convenio

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º- Solicitudes y documentación.

Sólo se admitirá una actuación por solicitante. 

Las Entidades interesadas deberán presentar la siguiente documentación: 

Entidades Locales que ya habían presentado solicitud a la primera convocatoria para la
misma actuación y no resultaron beneficiarios por falta de dotación presupuestaria:

• Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
Modelo PLP.002. A-I, Anexo 0, en el que se confirmará la solicitud y documentación presentada
a la primera convocatoria.

• En el caso de que se quiera completar la solicitud, ya presentada en la primera convocatoria, se
presentará el modelo PLP.002. A-I, Anexo 0, junto con los ejemplares de los anexos
correspondientes, y que figuran en el epígrafe siguiente, o los documentos que se consideren
necesarios.

Nuevas solicitudes. Entidades Locales que no presentaron solicitud en la primera
convocatoria:

• Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
Modelo PLP.002. A-I.

• Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía según Modelo PLP. 002. A-II.

• Certificado acreditativo, expedido por el Sr. Secretario del Ayuntamiento, de la titularidad municipal
del local donde se pretenda realizar la inversión, Modelo PLP. 002-A-III o, en caso de no ser
propietario, documento que acredite la posesión que ostenta el solicitante, así como autorización
del propietario para realizar las obras.

• En el caso de Obras o instalaciones, Presupuesto detallado de la actuación o Memoria Valorada,
según proceda, donde queden bien definidas y valoradas las unidades de obra a reparar o
ejecutar. En el caso de obras ya ejecutadas deberán presentar una copia de la/s factura/s
correspondiente/s con el detalle de las unidades, valoradas, de las actuaciones ejecutadas.

• En el caso de equipamiento, memoria explicativa de los equipos que pretendan adquirirse, con
presupuesto detallado, especificando los precios unitarios y características de cada elemento.

• Fotografías en color del estado actual del consultorio local y zona del mismo donde se vayan a
ejecutar las obras. Todas las fotografías las pueden enviar a través del correo electrónico
serviciostecnicos@diputaciondepalencia.es, indicando la convocatoria y la localidad
correspondiente.
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Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de siete días naturales a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los Servicios Técnicos emitirán un informe
técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las obras solicitadas en régimen de
concurrencia competitiva. Para ello se podrá requerir aquella información complementaria que en
función de las características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. Así mismo se
podrán visitar los locales objeto de la solicitud para comprobar las unidades de obra a realizar, para lo
cual, los Servicios Técnicos, se pondrán en contacto con las entidades solicitantes. Este informe se
elevará a la Comisión Informativa de Planes Provinciales que realizará una propuesta de resolución de
la Convocatoria.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo a los siguientes criterios:

1.- Necesidad y urgencia de la reparación o reforma del consultorio, desde el punto de vista
arquitectónico. Hasta 15 puntos.

2.- Idoneidad de la actuación, desde el punto de vista de la Atención a prestar, de forma que
redunde en la mejora de la accesibilidad de los locales o dependencias, las condiciones de uso
y la calidad de los servicios. Hasta 15 puntos.

3.- Compatibilidad de la actuación con la organización general de Atención Primaria y el interés
sanitario público. Hasta 15 puntos.

4.- Por la necesidad y utilidad social de la inversión a realizar, valorando positivamente la tasa de
mayores de 65 años en la localidad. Hasta 5 puntos.

5.- Haber presentado solicitud para la misma actuación en la primera convocatoria y no haber
resultado beneficiario por falta de crédito presupuestario, o haber renunciado a la misma por
causas justificadas. 40 puntos.

Artículo 8º- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, a propuesta de la
Comisión Informativa de Acción Territorial.

La resolución podrá contener una relación ordenada de todas las solicitudes, con indicación de la
puntuación otorgada a cada una de ellas que, cumpliendo con todas las condiciones administrativas y
técnicas establecidas en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido
estimadas por rebasarse el crédito fijado en la convocatoria, con objeto de que, si alguno de los
beneficiarios renunciase a la subvención concedida y se hubiera liberado el crédito suficiente, se acordara
una subvención a los solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

La notificación de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admitirán modificaciones que, atendiendo a
razones debidamente justificadas no alteren los criterios de baremación, las disposiciones reguladoras
de la convocatoria, ni la propuesta valorada de concesión aprobada.

Artículo 9º- Aceptación y renuncia de la ayuda. 

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito a la obra, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención así como las
condiciones derivadas de la misma.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas renuncien a la ejecución de las
obras, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación, manifestando las
causas que ocasionan tal renuncia.
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Artículo 10º- Ejecución de las actuaciones.

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones administrativas necesarias previas a su
ejecución, cuya responsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Las actuaciones se justificarán ante la Diputación hasta el 31 de julio de 2015 inclusive, de acuerdo
con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.

Una vez adquirida la condición de beneficiario se anticipará el 100% del importe de la ayuda.

Las subvenciones concedidas se justificarán con la presentación de la siguiente documentación:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención concedida, según Modelo PLP.002.B-I. 

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de que el importe de
la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de ejecución del mismo según
Modelo PLP.002.B-II. 

– Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
según Modelo PLP.002.B-III. 

– Copias compulsadas de las facturas originales de las obras o gastos realizados objeto de la
convocatoria, detallando las unidades de obra especificadas en el presupuesto o memoria
presentada.

– Cuando proceda, plano final de ejecución de las obras. 

– Fotografías donde se aprecie el estado final de las obras ejecutadas.

– Acta de recepción de la obra, en su caso.

Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaria que en función de las características de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria. Asimismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras ejecutadas por el Ayuntamiento que estime oportunas, previamente a la elaboración de la
propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán justificar la totalidad del presupuesto
aprobado. En el caso de que la justificación de la actuación fuera inferior, la subvención otorgada se
verá reducida en idéntica proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen con anterioridad al plazo de justificación,
sin que sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos. 

En ningún caso serán subvencionables los demás gastos que genere la ejecución de las inversiones
tales como los honorarios de redacción de proyectos técnicos o memorias valoradas, y los de dirección
y coordinación en materia de seguridad y salud que se lleven a cabo durante la ejecución de las
mismas.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abone
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando sea deducible para
el beneficiario de la subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de
la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de 15 días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.
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Artículo 12º.- Publicidad. 

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de la Diputación
de Palencia en la inversión objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo cualquier tipo de obra de reforma, mejora,
adaptación, etc. (en bienes inmuebles) y siempre que el importe de la subvención concedida sea de al
menos el 50 por ciento, o superior del presupuesto presentado deberá figurar en lugar visible y de forma
permanente “Obra o equipamiento cofinanciada/o por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el cumplimiento de lo anterior obligación en la
forma que estime oportuna.

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 29 de agosto de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3160
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE INFORMÁTICA

———

A N U N C I O

Por resolución de la Presidencia de esta Diputación de fecha 29 de agosto de 2014, se ha aprobado
la Segunda Convocatoria 2014 de Subvenciones para la Mejora de la Captación de Canales de
TDT en las localidades de la provincia de Palencia, de conformidad con las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Artículo 1º- Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar las entidades de la Provincia de Palencia con
población menor a 20.000 habitantes que serán los beneficiarios de obtener una subvención para 
la mejora de la captación de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Asimismo, podrán
subvencionarse gastos en actuaciones para esta misma finalidad ya realizados desde el pasado 1 de
julio de 2013 (fecha del fin del plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria de la pasada
anualidad), hasta la fecha de finalización del plazo de justificación.

Artículo 2º- Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de 45.000,00 €, con cargo a la partida
presupuestaria 31.16915.76201 del vigente presupuesto.

Artículo 3º- Beneficiarios.

Todos los Ayuntamientos de la provincia de Palencia con población menor a 20.000 habitantes. Las
entidades locales menores de la provincia de Palencia interesadas, deberán presentar su solicitud a
través del Ayuntamiento al que pertenezcan.

Para ser beneficiarias, las Entidades Locales solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial con anterioridad a la Resolución de la convocatoria de las
deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2013. El anterior requisito se comprobará por el Servicio
de informática mediante la remisión por la Intervención provincial de la relación de Entidades Locales
deudoras a dicha fecha, no pudiendo éstas ser incluidas como beneficiarias de las subvenciones
contenidas en la presente convocatoria.

Las inversiones a las que se refiere esta convocatoria se han de realizar, en todo caso, en inmuebles
e instalaciones sobre los que la Entidad Local beneficiaria sea titular o tenga la plena disponibilidad.

No podrán ser beneficiarios aquellos Ayuntamientos que lo hayan sido en la primera
convocatoria de ayudas, destinadas al mismo tipo de inversiones o actuaciones, publicada en el
presente año.

Artículo 4º- Actuaciones subvencionables.

Podrán ser subvencionados las inversiones que se destinen a realizar las instalaciones necesarias
con objeto de mejorar la captación de la señal de la TDT en los núcleos urbanos de las entidades
locales de la provincia. Las acciones que se realicen en la actuación deberán estar orientadas a: 

– Mejorar la recepción de la señal de la TDT.

– Solventar los problemas de pérdida de señal de la TDT.

– Incrementar el número de canales de TDT que se van a visualizar.

– Extensión o incremento del nivel de captación en la recepción de la señal de la TDT a núcleos de
población donde no existiera cobertura previa.

Los conceptos subvencionables incluirán el equipamiento necesario para llevar a cabo las acciones
antes señaladas; incluyéndose bajo este epígrafe, elementos como: repetidores, amplificadores,
receptores, multiplexores... etc, y trabajos necesarios para su implantación.
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Las actuaciones subvencionables deberán ajustarse a las especificaciones contenidas en Real
Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión digital terrestre 
(BOE núm. 181/30/07/2005), Disposición adicional duodécima. Sistema de frecuencia única.

No entran dentro del objeto de esta convocatoria subvencionar la construcción física de nuevos
emplazamientos o infraestructuras de obra civil como por ejemplo grandes torres reemisoras de
Televisión, zanjas o implantaciones similares.

Artículo 5º- Cuantía de las ayudas y criterios de valoración.

5.1. Cuantía de la subvención: 

La Diputación Provincial subvencionará a fondo perdido hasta un máximo del 70% de la
inversión total que resulte elegible conforme a lo estipulado en el artículo anterior. En el caso
de que el proyecto afecte a varios núcleos de población y/o presente una solución integral, el
importe máximo será el que determine expresamente la Diputación de Palencia.

5.2. Criterios de valoración: 

En función de las disposiciones consignadas al efecto en el vigente Presupuesto General de la
Diputación de Palencia, se resolverá la concesión de las ayudas utilizando los siguientes
criterios de valoración:

• Si la entidad local se ha presentado en la misma convocatoria de 2014 con la misma
actuación y no obtuvo subvención por falta de dotación presupuestaria. 50 puntos.

• Mayor núm. de núcleos de población que se beneficiarán con la actuación. Hasta 10 puntos.

• Mayor núm. de habitantes que se beneficiarán con la actuación. Hasta 12,5 puntos.

• Si la entidad local no ha recibido ningún tipo subvención anterior por parte de la Diputación
de Palencia para este tipo de actuaciones. Hasta 7,5 puntos.

• Mayor núm. de muxes de canales que se mejorarán o se incrementen después de realizar
la actuación. Hasta 20 puntos.

En el caso de que una misma entidad presente dos proyectos diferentes sobre la misma zona 
de actuación, se valorará prioritariamente el que obtenga mayor puntuación según los criterios
de valoración antes señalados.

Artículo 6º- Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con otras
concedidas por otras Administraciones públicas para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto
de todas ellas no supere para un mismo proyecto el coste total de la acción subvencionada. Será
incompatible, con otras de la Diputación de Palencia.

Artículo 7º- Solicitudes y documentación. 

Para los Ayuntamientos interesados que ya habían presentado solicitud a la primera
convocatoria de este año para la misma actuación y no resultaron beneficiarios por falta de
dotación presupuestaria:

• Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
Modelo INF.001.A-0, Anexo 0, en el que se confirmará la solicitud y documentación presentada a
la primera convocatoria.

• En el caso de que se quiera completar las solicitud, ya presentada en la primera convocatoria, se
presentará el modelo INF.001.A-0, Anexo 0, junto con los ejemplares de los anexos
correspondientes, y que figuran en el epígrafe siguiente, o los documentos que se consideren
necesarios.

Para las nuevas solicitudes. Ayuntamientos que NO presentaron solicitud en la primera
convocatoria de este año, o que presenten una actuación nueva:

• Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
Modelo INF.001.A-1, (solicitud).

Las Entidades Locales Menores interesadas en realizar nuevas inversiones, deberán presentar la
solicitud a través de su Ayuntamiento correspondiente.

En el caso de que una actuación afecte a varias Entidades Locales pertenecientes a distintos
Ayuntamientos, el solicitante será el Ayuntamiento donde se vaya a realizar físicamente la inversión. 
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La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

7.1.- Como norma general, 

– Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad (Modelo
INF001. A-II).

– Memoria descriptiva y valorada que deberá contener necesariamente los siguientes
aspectos. 

 Descripción de la solución tecnológica o instalación que se pretenda adoptar para mejorar
la captación de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

 Informe, emitido por Empresa Instaladora Autorizada, de las deficiencias contrastadas
en la recepción de la señal TDT, especificando los parámetros: nivel de intensidad de la
señal, relación señal ruido, VBER y MER, en la/s entidad/des local/es para los cuales se
solicita la ayuda.

 Relación de entidad/es local/es que se beneficiarán de la actuación.

 Presupuesto detallado por conceptos, que se incluirán en la actuación.

7.2.- En el caso de tratarse de Entidades Locales que ya han realizado las inversiones con
anterioridad a la fecha de la publicación de esta convocatoria, deberán presentar los
mismos documentos citados anteriormente, en el punto 7.1, salvo que en lugar del
presupuesto detallado por conceptos, se deberá presentar:

– Una copia compulsada de la/s factura/s (igualmente detallada) de la actuación realizada
con fecha de factura posterior al 1 de julio de 2013 y anterior a la fecha de esta convocatoria.

7.3.- En el caso de que una actuación afecte a varias Entidades Locales, independientemente
de que pertenezcan a distintos Ayuntamientos o no, el Ayuntamiento solicitante deberá
presentar: 

– Los documentos requeridos en el apartado 7.1.

– Si fuera el caso de inversiones ya realizadas con anterioridad a esta convocatoria, todo lo
requerido en el apartado 7.2

– Un acuerdo suscrito por parte de las Entidades Locales afectadas para que en el caso
de que dicha actuación sea beneficiaria de algún tipo de ayuda de las contempladas en esta
convocatoria, se comprometan a asumir el coste del mantenimiento de las instalaciones
subvencionables durante la vida útil de las mismas, así como el compromiso de contribuir
a la parte correspondiente de la cofinanciación municipal. Este acuerdo se podrá sustituir por
un compromiso de la Entidad solicitante de asumir íntegramente las obligaciones de
mantenimiento y cofinanciación.

Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaría que en función de las características de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria.

Una vez recibidas las solicitudes, serán examinadas a fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos y la viabilidad de las mismas. Asimismo, la Diputación de Palencia, podrá proponer
a los interesados refundir varias propuestas en el caso de que se considere que son actuaciones
coincidentes y/o actúen sobre idéntico territorio.

Si la petición no reuniese dichos requisitos, o se pudieran refundir varias propuestas, el órgano
competente, requerirá al interesado para que subsane, o acepte la propuesta de la Diputación, en el
plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido
de su solicitud previa resolución.

Artículo 8º- Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de siete días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.
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Artículo 9º- Resolución. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Informática emitirá un informe
técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas, en régimen
de concurrencia competitiva.

Las solicitudes serán resueltas por Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de
Palencia, previo dictamen de la Comisión de Acción Territorial, que actuará como órgano colegiado a
que se refiere el Artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones y serán notificadas, mediante correo
certificado, a todos los beneficiarios.

Artículo 10º- Obligaciones de los beneficiarios. 

• Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el comportamiento que fundamenta la concesión
de subvenciones.

• Mantener las instalaciones o inversiones realizadas.

• Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la inversión y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión y disfrute
de la subvención. 

• Los beneficiarios de las ayudas deberán destinar los bienes objeto de la subvención al fin concreto
para el que se concedió la ayuda, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes
inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.

• Comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de otras ayudas para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos, dentro de los quince días
siguientes a su concesión, pudiéndose revocar o cancelar la ayuda si no se cumple esta
obligación.

Artículo 11º- Justificación y pago de las subvenciones.

Una vez adquirida la condición de beneficiario se anticipará el 100% del importe de la ayuda. 

Las subvenciones concedidas se justificarán con la presentación de la siguiente documentación:

• Instancia suscrita por el Ayuntamiento (o Entidad Local Menor, en su caso) dirigida al Presidente
de la Diputación, solicitando el pago de la subvención concedida. Modelo INF001. B-I.

• Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, o Presidente de la
Entidad Local, de que el importe de la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las
ayudas concedidas por otras Administraciones, distinta a esta Institución, al mismo proyecto, no
superan el presupuesto total de ejecución del mismo. Modelo INF001. B-II.

• Copias compulsadas de las facturas emitidas por el/los contratista/s convenientemente
relacionadas según el Modelo INF001. B-III.

• Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el Secretario/a-Interventor/a con el visto
bueno del Alcalde/sa, dentro de la actividad subvencionada – según el Modelo INF001. B-IV.

• Certificado del instalador autorizado por la Junta de Castilla y León de que la instalación
realizada se ajusta a la normativa vigente en materia de telecomunicaciones.

Todas las facturas que se presenten deberán tener como destinatario el beneficiario de la
subvención y contener los datos que exige el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, salvo que pudieran
expedirse facturas simplificadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento:

• Número y, en su caso, serie.

• Fecha de su expedición

• Nombre, apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir la factura
como del destinatario de las operaciones. 

• Número de identificación fiscal.

• Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones.

• Descripción de las operaciones.

• Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

• Cuota tributaria.

• Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan.

Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad
social en el momento de presentación de la documentación.
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Todos los documentos de justificación relacionados anteriormente deberán ser presentados en el
Registro de esta Diputación como último día el 31 de julio de 2015. Los expedientes de justificación y
pago de las subvenciones correspondientes serán aprobados por el Diputado Delegado de Hacienda.

Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaria que en función de las características de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras ejecutadas por el Ayuntamiento que estime oportunas, previamente a la elaboración de la
propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los beneficiarios deberán justificar el 100%,

representando la ayuda concedida hasta un máximo del 70% o el que fije la Diputación de Palencia,

según el artículo 5 de la Convocatoria, y debiendo aportar la Entidad Local la cantidad restante. En caso

de que la justificación de la inversión fuera inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica

proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen con anterioridad al plazo de justificación,
sin que sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos. 

En ningún caso serán subvencionables los demás gastos que genere la ejecución de las inversiones
tales como los honorarios de redacción de proyectos técnicos o memorias valoradas, y los de dirección
y coordinación en materia de seguridad y salud que se lleven a cabo durante la ejecución de las
mismas.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abone
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando sea deducible para
el beneficiario de la subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de
la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de quince días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Artículo 12º- Incumplimientos y reintegros.

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

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

• Ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación 

• Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo.

• Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención.

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

• Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida

2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la Ordenanza General de Subvenciones
de la Diputación de Palencia, en relación con la disposición adicional octava de la 
Ley General de Subvenciones en la redacción dada la Ley 24/2005 de 18 de noviembre, no
se realizará en el caso de Entidades Locales el requerimiento adicional de la justificación a
que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de forma que el transcurso del
plazo de justificación sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida del derecho al
cobro de la subvención.
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3.- Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando
de aplicación para la cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

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

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

Artículo 13º- Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por:

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

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

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de Palencia publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 9, del 19 de enero de 2007.

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 29 de agosto de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de septiembre de 2014 al día 31 de octubre de 2014, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza 
en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

          Ejercicio: 2014.

          Periodo: Mes de agosto.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2014.

          Periodo: Junio y julio.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 10-09-2014, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 28 de agosto de 2014. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 7 de
agosto de 2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Suministro 
de vehículo autobomba contra incendios, con destino al Parque de Bomberos de la ciudad de
Palencia”. 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Telefax: 979 718 118.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de octubre de 2014.

d) Número de expediente: C-174/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de vehículo autobomba contra incendios, con destino al Parque
de Bomberos de la ciudad de Palencia”.

c) División por lotes y número de lotes / número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución / entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ocho meses.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34133100-9.

33Lunes, 1 de septiembre de 2014 – Núm. 105BOP de Palencia



3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 273.553,71 €.

– Importe total: 330.999,99 €.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5 del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Artículo 7º del
Pliego de Condiciones administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 8 de octubre de 2014.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 

5) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre núm. 2, comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre núm. 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm 1, 1ª planta.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

– 18 de agosto de 2014.

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 21 de agosto de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3124

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización, Personal y Modernización
Administrativa.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

———–

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

——

A N U N C I O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, 169 del Real Decreto Legislativo 2/04 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de
Régimen Local, y habida cuenta que la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión de
22 de julio de 2014, aprobó inicialmente el Presupuesto para 2014, que ha resultado aprobado
definitivamente al no existir reclamaciones contra el mismo en la exposición pública, se publica el
resumen del Presupuesto, que es como sigue:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    236.458,94
            4          Transferencias corrientes....................................................................    537.535,06
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................               1,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................    225.003,00

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros ..............................................................................        6.000,00
            9          Pasivos financieros .............................................................................              2,00

                        Total ingresos......................................................................................1.005.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    740.906,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    230.089,00
            3         Gastos financieros ..............................................................................               1,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................               1,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      28.002,00

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros ..............................................................................        6.000,00
            9          Pasivos financieros .............................................................................              1,00

                        Total gastos.........................................................................................1.005.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Puesto, número plazas, clasificación y nivel complemento destino:

w Denominación del puesto: 

– Secretario-Interventor: 1. Grupo: A2. Nivel: 25.

– Técnico de Gestión de Administración General. 1.  Grupo: A2. Nivel: 25.
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B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO: 

• PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS:

w Denominación del puesto: 

– Jefe de Servicio: 2.

– Conductores: 4.

– Peones: 3.

• PERSONAL CEAS:

w Denominación del puesto: 

– Personal CEAS: 2.

– Animadora socio-cultural: 1.

– Técnicas PIF: 2 (a media jornada).

– Psicóloga: 1.

B-2) TEMPORAL: 

• PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS (SUSTITUCIONES VACACIONES):

w Denominación del puesto: 

– Conductores: 2.

– Peones: 1.

Conforme al art. 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/85, el Presupuesto entrará en vigor
transcurridos quince días hábiles desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo interponerse directamente contra el mismo recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villamuriel de Cerrato, 20 de agosto de 2014. - La Presidenta, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 nteresados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 18 de agosto de 2014.- El Alcalde, Óscar Martínez Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

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....................................................................                150
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           39.653

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                150
            7          Transferencias de capital ....................................................................          12.000

                        Total ingresos......................................................................................           51.803

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           12.103
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          38.000

                        Total gastos.........................................................................................           51.803

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.

Olleros de Paredes Rubias, 20 de agosto de 2014.- La Presidenta, Alicia López Gallo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRABÉ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de est Junta Vecinal en sesión celebrada el día 26 de abril 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 deI 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.

Villarrabé, 21 de agosto de 2014.- El Presidente (ilegible).
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