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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1178/2014, por la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita
formulada por D. José Luis Vián Zorrilla.

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

Palencia, 3 de noviembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios del
Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar 
la iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la 
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Ioan Savu Uian,
con NIE: X-9.701.803-N. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la fecha
de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el número 3 del art. 37.bis, del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta, en Palencia.

Palencia, 30 de octubre de 2014.- La Directora Provincial (p.s. apartado primero siete.4.- 
Res. 06/10/08 del SPEE (BOE 13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Jesús Mª Manrique Santamaría.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/1243, 34/2014/1244, 34/2014/1245 y 34/2014/1246,
seguido a instancia de Jenrry Serapio Sulca Bautista, Broulaye Kouyate, Sidibe Brehima, Brehima Diallo,
frente a Afaci Layla, en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, 
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 21 de noviembre de 2014, a las diez treinta
y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor
Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de
la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 7 de noviembre de 2014. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 27 de octubre de 2014 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de septiembre de 2014 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante el 
Sr. Presidente de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 5 de noviembre de 2014. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro
Boto.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

————

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 6 de noviembre de 2014, la CONVOCATORIA 
DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE ESTA PROVINCIA DESTINADAS A LA
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA PARA USOS AGRÍCOLAS, 2015, se hace pública para general
conocimiento de conformidad con las siguientes.

BASES

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a la construcción de tanques de agua
para usos agrícolas.

El presupuesto estimado para la presente convocatoria es de treinta mil euros (30.000,00 €), con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 38.41904.76202 y 38.41904.76802 de la Diputación Provincial
de Palencia, del año 2015, quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión, de acuerdo con la siguiente
distribución:

38.41904.76202 ……………...24.000 €

38.41904.76802 ……………...  6.000 €

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 un importe de treinta mil euros (30.000,00 €),
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 y Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia de población inferior a
20.000 habitantes.

Para ser beneficiarias 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 30 de junio de 2014, así como de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

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 la siguiente línea de acción:

• Realización de obras necesarias y adquisición de materiales destinados a la construcción de
tanques de agua para usos agrícolas.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un máximo del 60% del presupuesto
aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de la acción subvencionada. 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.
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PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud del Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal, dirigido al Presidente de esta Institución, en
instancia normalizada según Modelo AGRO.003.A-I, en la que se incluirá la siguiente información:
Localización del emplazamiento del tanque, volumen del tanque, presupuesto del mismo, número
de hectáreas de uso agrícola beneficiarias de su uso.

2. Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía. (Modelo AGRO.003.A-II).

3. Certificado de acreditación de la titularidad pública del terreno donde se ubique el tanque. (Modelo
AGRO.003.A-III).

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

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de un mes a partir de la fecha de 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 subvenciones 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. Este informe se elevará a
la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario que realizará la propuesta de resolución de la Convocatoria.

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

1. No haber sido beneficiaria la localidad en la que se ubique el tanque en anteriores convocatorias:
30 puntos.

2. No poseer en dicha localidad otro tanque de agua destinado a la misma finalidad: 30 puntos.

3. El número de hectáreas agrícolas en la localidad afectadas por su uso: hasta 40 puntos.
proporcionalmente desde el mayor número de hectáreas agrícolas al menor.

Artículo 8º.- Resolución.

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

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.
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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 10.- 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 obras se justificarán ante la Diputación hasta el 20 de octubre 2015 inclusive, de acuerdo con
las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

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

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación
justificativa:

- Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local, dirigida al Presidente de la Diputación,
solicitando el pago de la subvención concedida, según Modelo AGRO.003.B-I.

- Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), 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 AGRO.003.B-II.

- Certificado de obligaciones reconocidas realizados suscrito por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento según Modelo AGRO.003.B-III.

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 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 los mismos se encuentren pagados ni se acredite el abono de los mismos.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable 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.

Artículo 12º.- Publicidad.

Finalizada la ejecución del tanque de agua para usos agrícolas, el mismo deberá estar identificado
mediante un cartel en lugar visible que se proporcionará desde el Servicio de Desarrollo Agrario y Medio
Ambiente.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 6 de noviembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

————

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 6 de noviembre de 2014, la CONVOCATORIA 
DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CAMINOS RURALES, 2015, se hace pública para general conocimiento de conformidad con las siguientes.

BASES

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a la Conservación y Mantenimiento de
Caminos Rurales dependientes de los municipios de la provincia.

El presupuesto estimado para la presente convocatoria es de ciento ochenta mil euros
(180.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 38.41907.76201 de la Diputación Provincial de
Palencia, del año 2015, quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

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 veinte mil
euros (120.000,00 €), 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 la provincia de Palencia de población inferior a 20.000 habitantes.

Para ser beneficiarios los Ayuntamientos 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 30 de junio de 2014, así como de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

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:

• Reparaciones puntuales en caminos, incluyendo en estas, saneo de blandones, roderas y zonas
de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo material granular,
que no supere una longitud máxima del 5% total del camino.

• Actuaciones extensivas de mantenimiento o conservación, que consistan en el rasanteo y reperfilado
de la superficie del camino con motoniveladora o Buldózer, riego, compactación del firme y repaso
de cunetas.

• Obras de drenaje transversal (caños o paso de agua).

No serán objeto de esta convocatoria aquellos caminos con las siguientes características:

• Aquellos cuyo firme esté constituido por hormigón o materiales bituminosos.

• Aquellos que se encuentren en proceso de estudio o ejecución de proyectos de concentración
parcelaria, reconcentración o programas de inversión en infraestructuras salvo que, no existan
previsión para su ejecución en los próximos dos ejercicios, para lo cual contarán con el informe
favorable de la administración promotora de las mismas.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas en un 60% del presupuesto aprobado por
Diputación Provincial de Palencia, siendo el presupuesto máximo por actuación 15.000 €.
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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.

Los Ayuntamientos interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud del Alcalde, dirigido al Presidente de esta Institución, en instancia normalizada según
Modelo AGRO.001.A-I.

2. Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía. (Modelo AGRO.001.A-II).

3. Certificado de acreditación de la titularidad pública del camino. (Modelo AGRO.001.A-III).

4. Ficha descriptiva de las obras y actuaciones a realizar en el camino. (Modelo AGRO.001.A-IV).

5. Plano de localización del camino y plano ampliado señalando el/los tramo/s sobre los que se
pretende actuar.

6. Fotos del estado del camino actualizadas y a color. Todas las fotografías las pueden enviar a través
del correo electrónico agropecuarios@diputaciondepalencia.es, indicando la convocatoria y la
localidad correspondiente.

Cada Ayuntamiento podrá presentar una única solicitud de actuación para un único camino, en caso
de presentar un Ayuntamiento más de una solicitud, se desestimarán todas.

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

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de un mes a partir de la fecha de 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
caminos objeto de la solicitud para comprobar las unidades de obra a realizar, para lo cual, los Servicios
Técnicos, se pondrán en contacto con los municipios solicitantes. Este informe se elevará a la Comisión
Informativa de Desarrollo Agrario que realizará la propuesta de resolución de la Convocatoria.

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

1) Caminos públicos que afecten a más de un núcleo de población:

a. Caminos que comunican dos términos municipales y han sido solicitados por ambos municipios:
(10 puntos).

b. Otros caminos que comunican núcleos de población o términos municipales. (7 puntos).

c. Un único núcleo de población. (3 puntos).

2) Necesidad o urgencia de mantenimiento y/o reparación del camino (según criterio técnico): hasta
10 puntos.

3) Importancia y usos del camino: hasta 10 puntos.
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4) Año de ejecución o última intervención del camino que se pretende arreglar: hasta 10 puntos.

5) Haber sido beneficiario el Ayuntamiento con ayudas para este mismo fin en anteriores
convocatorias de Diputación: hasta 10 puntos.

a. No haber sido beneficiarios desde la creación de la convocatoria. (10 puntos).

b. Haber sido beneficiario en las convocatorias de 2008 y/o 2009 y/o 2010 (7 puntos). 

c. Haber sido beneficiario en las convocatorias de 2011 y/o 2012 (3 puntos).

d. Haber sido beneficiario en las convocatorias de 2013 y/o 2014 (0 puntos).

Artículo 8º.- Resolución.

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

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.

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 20 de octubre de 2015 inclusive, de
acuerdo con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

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

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación
justificativa:

- Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención concedida, según Modelo AGRO.001.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 AGRO.001.B-II.

- Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
según Modelo AGRO.001.B-III.

- Copias compulsadas de las facturas originales de las obras, detallando cada una de las unidades
de obra ejecutadas conforme a la concesión de la subvención.

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.
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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 los mismos se encuentren pagados ni se acredite el abono de los mismos.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable 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.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 6 de noviembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3971

13Miércoles, 12 de noviembre de 2014 – Núm. 136BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

————

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 7 de noviembre de 2014, la CONVOCATORIA DE
AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS AL SUMINISTRO
DE AGUA CON CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2015,
se hace pública para general conocimiento de conformidad con las siguientes.

BASES

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas al suministro de agua de consumo
humano para la población, derivadas de una situación de desabastecimiento de la misma.

El presupuesto estimado para la presente convocatoria, es de nueve mil euros (9.000,00 €), con
cargo a las aplicación presupuestaria 36.16100.46201 y 36.16100.46801 del año 2015, quedando
condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de la concesión, de acuerdo con la siguiente distribución:

36.16100.46201 ……………...6.000,00 €

36.16100.46801 ……………...3.000,00 €

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.

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 un importe de quince mil euros (15.000,00 €),
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 y Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia, de población inferior a
20.000 habitantes.

Toda entidad local incluida en esta vía de colaboración deberá garantizar el control de los consumos.

Para ser beneficiarias, 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 30 de junio de 2014.

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

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los fines del artículo 1º de esta convocatoria
serán las relativas a atender los gastos derivados del transporte del suministro de agua destinada al
consumo humano, realizados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria de 2014 siempre que hayan sido informadas previamente a esta Diputación Provincial.

No serán subvencionables los gastos de personal de las Entidades Locales, incluso cuando las
actuaciones se realicen por personal de la propia Administración.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un máximo del 80% de los gastos
ocasionados.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de la acción subvencionada. Sin embargo resultarán incompatibles

14Miércoles, 12 de noviembre de 2014 – Núm. 136BOP de Palencia



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.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores interesadas deberán presentar la siguiente
documentación:

• Solicitud, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial, en instancia normalizada, según
modelo MED.002.A-I, informando de la situación de desabastecimiento en la localidad, la cual
deberá contener la siguiente información:

- Nombre de las localidades o núcleos de población donde se necesita el suministro de agua.

- Causas que lo han motivado: si el suministro se debe a una falta de caudal en las fuentes de
suministro, especificando en qué fuente; a una contaminación en alguna de sus fuentes
superficiales o subterráneas; o a una avería en alguno de los elementos del sistema de
abastecimiento.

- Nº de personas afectadas.

- Nombre y teléfono de contacto de persona responsable, que facilite la rápida respuesta al
suministro.

• Declaración responsable de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía (modelo MED.002.A-II).

• Certificado de la existencia de contadores en la localidad afectada, y de la existencia de 
ordenanza reguladora de la gestión del agua, que incluye la 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.002. A-III).

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

Las solicitudes serán presentadas a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y hasta el 30 de septiembre de 2015 inclusive, 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.

Recibida la solicitud, por parte de esta Diputación, se dará acuse de recibo de la misma, y en la cual
se incluirá información de los aspectos oportunos para su correcta tramitación. Dicha comunicación en
ningún caso implicará la concesión de la ayuda, la cual se resolverá con posterioridad a la presentación
de la justificación de los gastos ocasionados.

Artículo 7º.- Notificación semanal de los suministros.

Todas las localidades que hayan solicitado ayuda para el suministro de agua, y hasta que finalice el
problema del mismo, deberán informar semanalmente de los viajes realizados, mediante el envío de los
partes correspondientes (modelo MED.002.A-IV), cuyos datos servirán para determinar la ayuda
correspondiente.

Artículo 8º.- Ejecución de los suministros.

Los suministros se realizarán de acuerdo con el cumplimiento de la normativa vigente y en particular
con el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano. La responsabilidad sobre dicho incumplimiento recaerá sobre la entidad
beneficiaria.

Artículo 9º.- Tramitación y justificación de gastos.

Toda entidad que haya solicitado la subvención deberá justificar los gastos finales ocasionados por
el concepto de suministro de agua con cisternas hasta el 30 de septiembre de 2015 inclusive, para lo
cual deberá presentar la siguiente documentación:
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- Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local, dirigida al Presidente de la Diputación,
solicitando el abono de la subvención, según modelo MED.002.B-I.

- Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención solicitada, en concurrencia con el resto de las ayudas
concedidas por otras Administraciones al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de
ejecución del mismo (modelo MED.002.B-II).

- Certificado de obligaciones reconocidas suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
(modelo MED.002.B-III).

- Copias compulsadas de las facturas correspondientes.

- Memoria breve de la entidad indicando la situación que padece la localidad y las medidas adoptadas
para su solución.

Solo se podrán justificar los gastos relativos a los suministros que han sido informados previamente
a esta Diputación, a través de la presentación de los partes correspondientes (modelo MED.002.A-IV).

La falta de documentación justificativa implicará la desestimación de la solicitud previa.

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 que
estime oportunas, previamente a la elaboración de la propuesta de pago de la ayuda.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible para el
beneficiario de la subvención.

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.

Artículo 10º.- Valoración de las ayudas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de las justificaciones correspondientes, los
Servicios Técnicos emitirán un informe técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las
subvenciones solicitadas en régimen de concurrencia competitiva; el cual 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:

- Acciones realizadas o previstas por la entidad solicitante, al objeto de mejorar la problemática de la
falta de suministro, bien a través de obras de mejora o bien a través de acciones para promover el
ahorro de agua y el consumo responsable entre la población local, especialmente en época de
escasez: hasta 50 puntos.

- Gestión que la entidad solicitante realiza sobre el control de los consumos, teniendo en cuenta que
la misma deberá promover el ahorro del agua, especialmente en la época estival. Se tomará como
base para esta valoración la ordenanza y las tarifas correspondientes: hasta 50 puntos.

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

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

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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación de Palencia, en relación a 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 trascurso del plazo de justificación sin que ésta se haya presentado, determinará la
pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 7 de noviembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

4004
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

————

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 7 de noviembre de 2014, la CONVOCATORIA DE
AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN EL CICLO HIDRÁULICO 2015, se hace pública para general conocimiento de
conformidad con las siguientes.

BASES

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a la mejora de los sistemas de
abastecimiento de agua a la población en las localidades palentinas, mediante la ejecución de pequeñas
obras y reparaciones.

El presupuesto estimado a la presente convocatoria, es de doscientos mil euros (200.000,00 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria 36.16101.76201, 36.16101.76301 y 36.16101.76801. de la
Diputación Provincial de Palencia, del año 2015, quedando condicionada la concesión de las
subvenciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la
concesión, de acuerdo con la siguiente distribución:

36.16101.76201 ……………...150.000 €

36.16101.76301 ……………...  30.000 €

36.16101.76801 ……………...  20.000 €

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 cien mil euros (100.000,00 €), 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.

Toda entidad local incluida en esta vía de colaboración deberá garantizar el control de los consumos.

Para ser beneficiarias 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 30 de junio de 2014, así como de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

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:

Obras de rápida ejecución y bajo coste económico, conducentes a evitar y/o resolver situaciones de
emergencia por la falta, escasez o calidad del agua de consumo humano, tales como:

• Mejora de las captaciones principales y arquetas existentes.

• Reparación y/o renovación de aducciones.

• Obras de reparaciones en los depósitos: tales como impermeabilización, reformas estructurales,
cercado, grifo toma-muestras, etc.
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• Mejoras en los sistemas de potabilización.

• Renovación y/o reparación de bombas de impulsión, siempre que no hayan sido financiadas con
cargo a ayudas de esta Diputación en los últimos cinco años.

• En general toda obra que afecte a elementos básicos y que sea necesaria para garantizar el
abastecimiento de agua a la población.

También se considerarán subvencionables aquellas obras y/o acciones que se hayan ejecutado a
partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 2014.

No serán objeto de esta convocatoria:

- La ejecución de obras completas que requieran una planificación.

- Obras que supongan una ampliación del servicio de abastecimiento de agua a nuevas
construcciones de viviendas.

- Nuevas captaciones y sondeos.

- Realización de acometidas domiciliarias e instalación de contadores.

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

- Renovación y/o reparaciones de redes internas de distribución de agua.

- Reparaciones de fugas en redes internas de distribución, o de cualquier elemento que forme parte
de las redes internas de distribución de agua.

- No será subvencionable, los gastos de personal en las obras que se ejecuten por el personal de la
Administración.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un máximo del 80% del presupuesto
aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica, sin incluir el IVA.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de la acción subvencionada. 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.

Los Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales Menores interesadas deberán presentar
la siguiente documentación:

- Solicitud dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada, según
modelo MED.003.A-I.

- Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía (modelo MED.003.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.003.A-III). Se deberá presentar un certificado por cada una de las localidades afectadas por
las obras solicitadas, si fuera el caso.

- Justificación de la emergencia de la obra.

- Presupuesto detallado de la actuación o Memoria Valorada, según proceda, donde queden bien
definidas y valoradas las unidades de obra a reparar o ejecutar, así como las características técnicas
de los equipos a instalar o reparar.

- 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.

No se admitirá más de una solicitud por núcleo de población.

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

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la Institución Provincial, o
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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 subvenciones 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 obras objeto de la solicitud para comprobar las actuaciones a realizar, para lo cual, los Servicios
Técnicos, se pondrán en contacto con los municipios 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:

- Emergencia de la obra: hasta 40 puntos.

- Obras que mejoren la calidad del agua de consumo, de conformidad con el RD 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la  calidad del agua de consumo humano,
y aquellas que sean de obligado cumplimiento por la normativa en vigor en materia sanitaria: hasta
40 puntos.

- Gestión que la entidad solicitante realiza sobre los consumos, teniendo en cuenta que la misma
deberá promover el ahorro del agua, especialmente en la época estival. Se tomará como base para
esta valoración la ordenanza y las tarifas correspondientes: hasta 20 puntos.

Tras la valoración, y en igualad de puntuación, tendrán prioridad aquellas obras ya ejecutadas, así
como aquellas acciones que no han recibido ayudas por parte de esta Diputación destinadas a tal fin en
los últimos cinco años, siempre que hubiera presupuesto suficiente para satisfacer todas las necesidades.

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 a 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 no puedan ejecutar las obras en
el plazo establecido, 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 20 de octubre de 2015 inclusive, de
acuerdo con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

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

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación
justificativa:

- Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local, dirigida al Presidente de la Diputación,
solicitando el pago de la subvención concedida, según modelo MED.003.B-I.

- Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), 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 (modelo MED.003.B-II).

- Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
(modelo MED.003.B-III).

- En el caso de obras ejecutadas por Administración los dos últimos modelos se sustituirán por los
modelos específicos para esta modalidad (modelos MED.003.B-IV y MED.003.B-V).

- Copias compulsadas de las facturas originales de las obras o gastos realizados, detallando cada
una de las unidades de obra ejecutadas.

- Cuando proceda, plano final de localización de las obras, indicando el lugar concreto donde se ha
ejecutado la obra.

- Fotografías donde se aprecien de forma clara las obras ejecutadas. En el caso de bombas 
o equipos especiales, las fotos deberán mostrar, para su lectura, las características técnicas 
de los equipos objeto de la subvención (se pueden enviar mediante correo electrónico a
medioambiente@diputaciondepalencia.es).

- 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. Así mismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras 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 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.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable 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, si procede, 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, 7 de noviembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

————

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 7 de noviembre de 2014, la CONVOCATORIA DE
AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DESTINADAS A LA RESTAURACIÓN Y MEJORA
AMBIENTAL DE ESPACIOS DEGRADADOS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA. 2015, se hace
pública para general conocimiento de conformidad con las siguientes.

BASES

Artículo 1º.- Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de esta Convocatoria establecer ayudas destinadas a promover e incentivar actuaciones
de restauración ambiental de espacios degradados; a la recuperación y/o mejora ambiental de elementos
y entornos naturales y, a la adecuación y recuperación de espacios para el uso público en los municipios
de nuestra provincia.

El presupuesto estimado para la presente convocatoria, en régimen de cofinanciación, es de ciento
cincuenta mil euros (150.000,00 €), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 36.17201.76201 y
36.17201.76801 de la Diputación Provincial de Palencia, del año 2015, quedando condicionada la
concesión de las subvenciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de la concesión, de acuerdo con la siguiente distribución:

36.17201.76201 ……………...120.000 €

36.17201.76801 ……………...  30.000 €

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 cincuenta mil
(150.000,00 €) 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 y Entidades Locales Menores de la provincia
de Palencia.

Para ser beneficiarias las Entidades Locales solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de las
deudas contraídas hasta el 30 de junio de 2014, así como de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

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

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los fines del artículo 1º de esta convocatoria
serán aquellas que contemplen las siguientes líneas de actuación:

- Limpieza, restauración y acondicionamiento para el uso público de los espacios degradados por
acumulación de escombros y vertidos, abandonados por pérdida de uso o función, afectados por
infraestructuras u obras públicas, deforestados, erosionados, así como espacios urbanos y
periurbanos susceptibles de ser recuperados para su uso público 

- Recuperación, protección y conservación de elementos valiosos del entorno natural, tales como:
elementos geológicos y geomorfológicos, fuentes, manantiales y formaciones vegetales de interés.
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Deberá tenerse en cuenta, sea cual sea el tipo de actuación presentada por los interesados, que los
trabajos que comprendan y que sean recogidos en la documentación técnica a presentar, concuerden
con el carácter medioambiental y de recuperación para el uso público, en especial si va dirigido a niños
o personas mayores, de la presente convocatoria, garantizando además la protección del espacio, para
evitar, en la medida de lo posible, la vuelta a la situación que generó la degradación.

El beneficiario deberá destinarlos al fin concreto pera el que se concede la subvención por un plazo
no inferior a cinco años.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un máximo del 70% del presupuesto de
inversión aprobado y ejecutado según documento técnico o memoria, siendo el presupuesto máximo por
actuación de 15.000,00 €.

Artículo 4º. - Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de la acción subvencionada. 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.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

- Solicitud del Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal, dirigido al Presidente de esta Institución
solicitando la inclusión de la iniciativa según modelo MED.008.A-I.

- Declaración, en su caso de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como
su cuantía, según modelo MED.008.A-II.

- Presupuesto detallado de la actuación o Memoria descriptiva, según proceda, donde queden bien
definidas y valoradas las unidades de obra a reparar o ejecutar.

- Compromiso de solicitar autorización administrativa necesaria para llevar a cabo la actuación, en
caso necesario.

- Fotografías del espacio a restaurar y planos de localización del mismo. No se admitirá más de una
solicitud por entidad.

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

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de un mes a partir de la fecha de 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 30/92, 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 subvenciones 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 obras objeto de la solicitud para comprobar las actuaciones a realizar, para lo cual, los Servicios
Técnicos, se pondrán en contacto con los municipios solicitantes. Este informe se elevará a la Comisión
Informativa de Medio Ambiente que realizará la propuesta de resolución de la Convocatoria.

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

• Por adecuación de las acciones subvencionables al objeto de la Convocatoria, en atención a: hasta
40 puntos.
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- Aquellos espacios degradados con incidencia negativa sobre la calidad de vida de los habitantes
de la entidad local.

- Aquellos espacios cuyo valor intrínseco tras la actuación, supongan una importante recuperación,
tanto del ecosistema del que forman parte, como de su uso público.

• Por la aplicación de soluciones, materiales o métodos de intervención, que produzcan menores
impactos, aumenten la seguridad del espacio, así como una recuperación efectiva y duradera, y un
mínimo mantenimiento: hasta 40 puntos.

• Por el resultado final perseguido, conteniendo una integración paisajística y funcional con el entorno;
así como un compromiso futuro en relación al mantenimiento del espacio restaurado o mejorado
por un periodo mínimo de 5 años: hasta 20 puntos.

• Por no haber sido beneficiarias en la Convocatoria anterior: hasta 20 puntos.

Serán preferentes aquellos proyectos que supongan una solución completa y definitiva de los factores
causantes de la situación actual, así como aquellos proyectos de adecuación de zonas degradadas por
la acumulación de escombros de residuos de construcción y demolición, cuyas entidades se hubieran
acogido al Plan de Recogida de Residuos de Construcción y Demolición que durante el presente año
pondrá en marcha el Consorcio Provincial de Residuos de esta provincia.

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 hubiere liberado el crédito suficiente, se acordará
una subvención a los solicitantes siguiendo el orden de puntuación 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. - Anticipo de la ayuda.

Una vez resuelta la subvención, el beneficiario podrá solicitar un anticipo del 50% del importe de la
ayuda en concepto de gastos anticipados, de acuerdo con la Ordenanza General para la concesión de
subvenciones por la Diputación de Palencia. En cuyo caso, junto con la solicitud, deberá acreditar que
se encuentra al corriente en el pago con Hacienda y con la Seguridad Social.

Artículo 10º. - Aceptación y renuncia a la ayuda.

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito de 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 no puedan ejecutar las obras en
el plazo establecido, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación,
manifestando las causas que ocasionen tal renuncia.

Artículo 11º. - 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 20 de octubre de 2015 inclusive, de
acuerdo con las especificaciones que se detallan el artículo siguiente.

Artículo 12º. - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación
justificativa:

- Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local, dirigida al Presidente de la Diputación,
solicitando el pago de la subvención concedida, según modelo MED.008.B-I.
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- Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), 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.008.B-II.

- Se presentará un certificado de obligaciones reconocidas o pagos realizados suscrito por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento, según modelo MED.008.B-III.

- En el caso de obras ejecutadas por Administración los dos últimos modelos se sustituirán por los
modelos específicos para esta modalidad según modelo MED.008.B-IV y MED.008.B-V.

- Copias compulsadas de las facturas originales de las obras o gastos realizados, detallando cada
una de las unidades de obra ejecutas, o en su caso acompañadas de las certificaciones de obra
correspondientes cuando proceda, según modelo de certificación para obras delegadas de esta
Diputación.

- Fotografías donde se aprecien de forma clara las obras ejecutadas. (Se pueden enviar por correo
electrónico a medioambiente@diputación depalencia.es).

- 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. Así mismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras que estime oportunas, previamente a la elaboración de la propuesta del 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 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.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable 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.

Artículo 13º - Publicidad.

Los beneficiarios, si procede, 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, 8 de noviembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

4005
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001204

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 133/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 618/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: NIKOLAEV TSANKOV HRISTO

ABOGADA: MARÍA CONCEPCIÓN HERVELLA ORDÓÑEZ

DEMANDADO: INFANTE TRANSPORTES DE VEHÍCULOS, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 133/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Nikolaev Tsankov Hristo, contra la empresa Infante Transportes de
Vehículos, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado decreto de insolvencia de fecha veintisiete de octubre
de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Infante Transportes de Vehículos, S.L.U., en situación de Insolvencia
total, por importe de 6.623,38 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, (...)

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma (...).- La Secretaria judicial”.

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

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

En Palencia, a veintisiete de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3918
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000796

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 176/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 400/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JAVIER FONTURBEL MEDINA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: PINTURAS LUIS CARLOS, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 176/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. Javier Fonturbel Medina, contra la empresa Pinturas Luis 
Carlos, S.L., sobre Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

En Palencia, a cuatro de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3957
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

NIG: 34047 41 1 2014 0100586

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 570/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DE: JOSÉ LUIS ALONSO DOCE, CANDELAS LÓPEZ MARTÍN

PROCURADOR: PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E D I C T O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto y Exceso de Cabida 570/2014, a instancia de José Luis Alonso Doce y
Candelas López Martín, de la siguiente finca:

– “Urbana: Casa sita en la C/ Mayor, hoy el Conde Garay, número 40. Compuesta de alto, bajo
corral y demás oficinas, cuya medida superficial es de quinientos noventa y ocho metros
cuadrados, y que linda: derecha entrando, Narciso Abia, hoy derecha e izquierda Mateo Herrero,
y espalda Marcelino Santos y Felipe Bustamante. El referido inmueble se halla constituido por
diversas fincas agrupadas (núm. 2.212, 2.129, 2.211 y 2.208 del Registro de la Propiedad de
Saldaña).

Referencia catastral: 1765507UN8116N0001MW”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veintinueve de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Sonia
González García.

3942
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2014, adoptó el siguiente
acuerdo:

– Modificación de las bases para la ampliación de la dotación económica de la convocatoria
de prestaciones y ayudas económicas para situaciones de emergencia o de urgente
necesidad social durante el ejercicio 2014.

Habiéndose ejecutado prácticamente la totalidad de la dotación económica aprobada en la
convocatoria inicial realizada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2014,
examinados los informes que obran en el expediente, y considerando el carácter esencial de esta
prestación y la naturaleza de derecho subjetivo de la misma.

El Ayuntamiento de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48g) apartado 42 de la
Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, así como el artículo 10 del
Decreto 12/2013, de 21 de marzo, destina durante el ejercicio del año 2014 la cantidad total de
130.000,00 € para esta convocatoria.

Aplicación presupuestaria 2014/6/23101/48000: 130:000,00 €.

Palencia, 31 de octubre de 2014.- Miguel Ángel de la Fuente Triana, Concejal Delegado del Área de
Servicios Sociales.

3938
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el 

Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de 9 de abril de 1997 y habiendo
comprobado por los medios que marca la legislación, el incumpliendo del art. 54 del mencionado
Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se indica en los domicilios de las
notificaciones realizadas se ha resuelto: 

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de la notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de este ante el Consejo de Empadronamiento de las personas que a continuación se 
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

      Nº Expediente                     Documento                                 Nombre y apellidos

       01-07-2014                         Y-00836.292-A                    ANA MARIA PAVALACHE

       02-07-2014                         183.279                              CARLOS RAFAEL GOMES BELDADE

       03-07-2014                         X09.317.575-E                   NELLY CECILIA ALCALDE MORENO

       04-07-2014                         Y-00.458.377-R                  VASILICA DUMITRICA IUGA

       05-07-2014                         Y-00.552.683-F                   GEANE DE JESUS MOURA

       06-07-2014                         Y-00.458.345-S                   VALENTIN MIREL PETCU

       07-07-2014                         X-09.419.800-N                  JOAO MARIA ROMANA VILAO

       08-07-2014                         X-05.462.801-W                 GANKA YORGOVA STEFANOVA

Lo que se notifica mediante esta publicación a las personas interesadas concediéndose, un plazo
de quince días para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 30 de octubre de 2014.- La Concejala Delegada del Área de Organización y Personal,
Paloma Rivero Ortega.

3984

30Miércoles, 12 de noviembre de 2014 – Núm. 136BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 14/2014. Artículos 26 y 29 Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones. C/ Pedro Berruguete, 3. 

Resolución: 3 de octubre de 2014.

N.I.F.: 12.728.256.

Nombre: Alfonso Marina Serrano.

Población: Palencia.

Palencia, 29 de octubre de 2014. - La Concejala Delegada del Área de Urbanismo, María Álvarez
Villalaín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplementos
de crédito núm. 2/2014, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Aplicación                      Explicación                                          Crédito actual                       Incremento             Crédito definitivo

920-226.09     Gastos diversos                                       1.500 €                     1.000 €                     2.500 €

943-463          Transferencias Mancomunidades          15.000 €                     1.000 €                   16.000 €

459-619          Reposición infraestructuras                     2.500 €                   23.350 €                   25.850 €

459-639          Plan Empleo                                            3.436 €                     3.000 €                     6.436 €

                                                                                                                        Total incremento:  28.350 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

                                                    Explicación                                                                                                Importe            

                                          Subvención Diputación Provincial (761)                                    12.000 €

                                          Remanente de Tesorería                                                          16.350 €

                                                                                                                            Total:     28.350 €

Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/204,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Castrillo de Onielo, 29 de octubre de 2014.- El Alcalde, Jesús Duque Fernández.
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

E D I C T O

Por finalizar el mandato de los actuales Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto de este municipio
y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se
procederá por el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar los cargos de
Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito en un plazo de treinta días naturales, desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los documentos
siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad. (art. 102).

e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dichos cargos, y de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de los
mismos.

Dehesa de Romanos, 3 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

LAGARTOS

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento 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

            1          Impuestos directos..............................................................................           36.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             4.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             9.200
            4          Transferencias corrientes....................................................................           37.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             4.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.600

                        Total ingresos......................................................................................           96.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           24.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           28.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................           12.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           20.600          
            7          Transferencias de capital ....................................................................          10.800

                        Total gastos.........................................................................................           96.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A2. Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Ledigos, Moratinos y Población de Arroyo.

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

Lagartos, 20 de octubre de 2014 - El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

Por finalizar el mandato de los actuales Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto de este municipio
y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se
procederá por el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar los cargos de
Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito en un plazo de treinta días naturales, desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los documentos
siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad. (Art. 102).

e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dichos cargos, y de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de los
mismos.

La Vid de Ojeda, 3 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Antonio Fuente Izquierdo.

3956

35Miércoles, 12 de noviembre de 2014 – Núm. 136BOP de Palencia



Administración Municipal

MAZARIEGOS

A N U N C I O

Resolución de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2014, se aprobó la adhesión de esta 
Entidad Local al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector
público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Mazariegos, 5 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MORAT INOS

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2014, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           17.700
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             7.400
            4          Transferencias corrientes....................................................................           24.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.500

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            6.900

                        Total ingresos......................................................................................           57.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           15.350
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           23.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             4.750

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             8.600
            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.400

                        Total gastos.........................................................................................           57.600

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.
Grupo: A2.
Nivel complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la contrucción.
Número de puestos: Uno.

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

Moratinos, 20 de octubre de 2014. - El Alcalde, Gregorio Borge Celada.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento 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

            1          Impuestos directos..............................................................................           17.850
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                300
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             6.100
            4          Transferencias corrientes....................................................................           24.700
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.050

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.000

                        Total ingresos......................................................................................           56.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           13.750
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           24.550
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes....................................................................             3.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             6.500
            7          Transferencias de capital ....................................................................             5.400
            9          Pasivos financieros .............................................................................            1.800

                        Total gastos.........................................................................................           56.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A2. Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la contrucción.

Número de puestos: Uno.

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

Población de Arroyo, 21 de octubre de 2014.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         119.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             3.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           57.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         151.700
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           31.300

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          12.000

                        Total ingresos......................................................................................         374.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           98.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         191.850
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           61.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           15.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            6.750

                        Total gastos.........................................................................................         374.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala de Habilitación Estatal.

1. Secretaría-Intervención: Grupo A2. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Oficial 2ª Alguacil: Una plaza.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Monitor Cibercentro: Una plaza.

w 2 oficiales de 3ª.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Tariego de Cerrato, 4 de noviembre de 2014. - La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permanece expuesto
al público durante el plazo de quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 del texto legal antes citado, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado artículo 170.

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

Villaherreros, 5 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Manuel Medina Delgado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

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

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                272

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          11.900

                        Total ingresos......................................................................................           12.172

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             9.585

            3          Gastos financieros ..............................................................................                  87

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             1.200

            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.300

                        Total gastos.........................................................................................           12.172

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.

Carbonera, 4 de noviembre de 2014. - El Presidente, Ángel Vega García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORDOVILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2014 por suplemento de crédito 1/14, financiado con remanente de Tesorería, por no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo, se hace público el contenido de la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación del Presupuesto de Gastos se hará con cargo al remanente líquido de Tesorería
en el mismo importe:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la SaIa de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses, a contar desde eI día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Cordovilla de Aguilar, 5 de noviembre de 2014. - La Presidenta, Rut Pérez Martín.
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Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

226 Gastos en bienes 
corrientes y servicios 4.489,00 1.500,00 5.989,00

619 Inversiones 2.500,00 9.500,00 12.000,00

Concepto Descripción Importe

870 Activos financieros 11.000,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NOGALES DE PISUERGA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogales de Pisuerga, 6 de noviembre de 2014. - El Presidente, Gaudencio Caro Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NOGALES DE PISUERGA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2013, resumido por 
capítulos, tal y como a continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             5.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           10.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          49.000

                        Total ingresos......................................................................................           64.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           45.500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                400

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           15.600
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.500

                        Total gastos.........................................................................................           64.000

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

Nogales de Pisuerga, 6 de noviembre de 2014. - El Presidente, Gaudencio Caro Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2014 para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Pozancos, 4 de noviembre de 2014.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2014, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Valoria de Aguilar, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente, Carlos Mª Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLABIBIO

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2014, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Villacibio, 28 de octubre de 2014.- La Presidenta, Teresa Quirce Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ZORITA DEL PÁRAMO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Zorita del Páramo, en sesión plenaria de fecha 30 de octubre de 2014 aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Zorita del Páramo, 30 de octubre de 2014.- El Presidente, Juan José Miguel Valle.
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