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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

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

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

   P-640/2014         CASTRO, BRIAN ELUHIT                                                  X-6.699.065-Q          Art. 25.1 L.O. 1/92                          602,00 € e incautación sustancia

   P-666/2014         RODRÍGUEZ TORRES, VERÓNICA                                  71.962.390                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-668/2014         MIELES GÓMEZ, LINCOLN ANDREW                             71.973.689                Art. 25.1 L.O. 1/92                          900,00 € e incautación sustancia

   P-680/2014         GONZÁLEZ GARCÍA, YESSICA                                        12.782.087                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-685/2014         PÉREZ REDONDO, JOSÉ ANTONIO                               12.781.456                Art. 25.1 L.O. 1/92                          361,00 € e incautación sustancia

   P-690/2014         MOHAMED ABDESELAM, BADREBIN                             45.115.123                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-602/2014         HERNÁNDEZ BARRÚL, MARÍA                                        71.947.702                Art. 26.i) y 26.h).1 L.O. 1/92           132,00 € 

   P-704/2014         MARTÍN FERNÁNDEZ, CESARIO                                    71.937.482                Art. 26.i) L.O. 1/92                            66,00 € 

   P-701/2014         PENSIÓN NINFAS                                                             B-34.266.148            Art. 23.l) L. O. 1/92                         301,00 €

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

Palencia, 18 de noviembre de 2014. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4184



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 resolución de archivo 
de la solicitud de alta inicial del Subsidio por Desempleo, a D. Jorge Juan Moya Potayos, con 
DNI: 43.515.103-T, teniéndole por desistido de la misma.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social (B.O.E. del 11 de octubre), en el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la
publicación.

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.

Palencia, 17 de noviembre 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.

4186
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 27 de noviembre del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos núm. 28/2014 del Presupuesto 
de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2014 mediante crédito extraordinario financiado por bajas
por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al público
por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 27 de noviembre de 2014. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

4323
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 24 de noviembre de 2014, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación los proyectos que a continuación se relacionan, por término de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, a fin de que puedan ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobados definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Relación de proyectos

Palencia, 24 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

4286

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

9/14-PAYT Captación de aguas subterráneas en Villota del Duque 65.000,00 €

11/14-PAYT
Captación profunda y depósito regulador para 
abastecimiento a Santa Cruz de Boedo

140.000,00 €

12/14-PAY Captación de aguas subterráneas en Villodre 70.000,00 €

13/14-PAYT
Construcción de área de servicio de autocaravanas 

en Herrera de Pisuerga
20.498,59 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Aprobada por resolución de la Presidencia del día 24 de los corrientes, la “Convocatoria de subven-
ciones a ayuntamientos para la realización de obras y equipamientos en locales donde se desarro-
llen programas dirigidos a conciliar la vida familiar y laboral, año 2015”, se hacen públicas sus
Bases para general conocimiento, en los siguientes términos:

B A S E S

Primera.- Objeto de la Convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para el ejercicio de 2015, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a Ayuntamientos de la provincia de Palencia, que cuenten con una
población inferior a 20.000 habitantes, destinadas a financiar las inversiones que se ejecuten en locales
en los que se desarrollen Programas, con carácter permanente, dirigidos a facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral.

Las Inversiones deberán destinarse: 

– Modalidad A: a la ejecución de obras menores de mejora, reparación o mantenimiento. 

– Modalidad B: al equipamiento de los locales y dependencias, donde se ubiquen los Centros antes
señalados. 

Se excluyen de la presente Convocatoria aquellas obras o equipamientos que por la importancia de
su cuantía económica o que por su propio objeto (obra nueva, rehabilitación completa de edificios, obras
estructurales, etc.) puedan tener cabida en otras líneas de ayudas o en los Planes Provinciales de la
Diputación de Palencia.

Serán subvencionables las inversiones realizadas desde el día 1 de enero hasta el día 31 de octubre
de 2015, fecha en la que finaliza el período de justificación.

Segunda.- Asignación económica de la Convocatoria.

La presente propuesta se hace al amparo de lo previsto en el artículo 56 del R.D. 882/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y artículo 10 de la Orde-
nanza General para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de Palencia (en lo sucesivo OGS),
es decir, mediante el procedimiento de tramitación anticipada al darse los requisitos establecidos en el
apartado 1º de ambos artículos y, en consecuencia, la concesión de las ayudas está condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de adoptarse las correspondientes resolu-
ciones de concesión (art. 56.2 del RGLS y art. 10.2 de la OGS).

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de diez mil euros (10.000 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria 43.23107.762.01, del Presupuesto provincial de 2015.

En todo caso, la cuantía a conceder en cada ayuda no podrá superar los siguientes límites máximos:

– Modalidad A: 70 por ciento de la inversión, con un máximo de 3.000,00 €.

– Modalidad B: 70 por ciento de la inversión, con un máximo de 700,00 €.

Se determinarán los importes a subvencionar, proporcionalmente al número de puntos obtenidos,
según los criterios objetivos señalados en la Base Sexta de la Convocatoria, sin que en ningún caso las
subvenciones a conceder sean superiores a las cantidades solicitadas. 

En el supuesto de que el importe total solicitado sea igual o inferior a la consignación presupuestaria,
podrá asignarse la subvención a cada ayuntamiento en función de los presupuestos presentados, respe-
tando los límites señalados más arriba.

No serán considerados aquellas partidas del presupuesto presentado que no tengan que ver con el
objeto de la subvención.
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Tercera.- Compatibilidades.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán compatibles con cualquier otro tipo de ayuda
para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales,
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la inversión realizada.

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

Los Ayuntamientos que soliciten ayudas con cargo a la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presi-
dente de la Diputación de Palencia según modelo de solicitud (Anexo I), a la que acompañarán la docu-
mentación que se detalla en la Base Quinta de la misma, mediante presentación en el Registro General
de esta Diputación, (o por cualquiera de los medios recogidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.), en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la presentación de las solicitudes o en la docu-
mentación que debe adjuntarse, se requerirá a los ayuntamientos solicitantes al objeto de que procedan
a su subsanación en el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa la oportuna resolución.

Quinta.- Documentación.

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

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

B) En el caso de Obras o instalaciones (modalidad A), presupuesto de la inversión a realizar, y, cuando
así lo exija la normativa en materia de contratación administrativa,  Proyecto técnico o Memoria
valorada.

C) En el caso de equipamiento  (modalidad B) memoria explicativa de las adquisiciones que se
pretendan, con presupuesto detallado, especificando los precios unitarios y características de cada
elemento.

D) Certificado del Sr. Secretario del Ayuntamiento sobre otras ayudas solicitadas o concedidas.

E) Compromiso suscrito por el Sr. Alcalde de que el Ayuntamiento asumirá, como mínimo, el 30 por
ciento de la inversión a realizar.

Sexta.- Criterios para la concesión de la subvención.

1. Por las reformas que mejoren la accesibilidad y la habitabilidad de los locales o dependencias y,
preferentemente, aquellas que persigan el cumplimiento o mantenimiento de las condiciones
mínimas exigidas por la normativa autonómica para este tipo de locales (hasta 10 puntos).

2. Por las obras y equipamientos que mejoren la eficiencia energética de los locales o dependencias
(hasta 10 puntos).

3. Por la adquisición de equipamientos inventariables destinados al funcionamiento de los Programas
que se desarrollen en los locales (hasta 5 puntos).

Séptima.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la inversión subvencionada y se realicen antes del día 31 de octubre de 2015, inde-
pendientemente de que los mismos se encuentren o no abonados.

Octava.- Tramitación y resolución.

Las solicitudes serán informadas por el área Servicios Sociales y resueltas por el Diputado Delegado
del Área de Servicios Sociales, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales. 

La resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63.3 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,
contendrá 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 soli-
citantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.
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El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo de concesión de las ayudas previstas en la
presente convocatoria será de seis meses. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se establece en la convocatoria.

Novena.- Justificación y pago.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favorablemente podrán solicitar un anticipo del 75%
de la subvención concedida, abonándose el resto una vez justificado el total de la inversión realizada, en
los términos que prevé la Ordenanza General de Subvenciones de Diputación.

Para la justificación deberán aportar la siguiente documentación.

1.- Instancia suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención, indicando el número de cuenta corriente al que se haya de efec-
tuar la transferencia  (Anexo II)

2.- Certificado de Obligaciones Reconocidas expedido por el Secretario-Interventor relativas a la
inversión considerada para el cálculo de la subvención,  así como certificado de que la entidad se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social,
según modelo reflejado en Anexo III.

3.- Declaración responsable firmada por el Alcalde de que el importe de la subvención recibida no
supera el importe del gasto soportado y de que se ha realizado íntegramente la inversión para la
que se solicitó la subvención con la aportación de al menos el 30 por ciento de aportación muni-
cipal, así como que se compromete a destinar el bien subvencionado, al fin concreto para el que
se concedió la subvención, al menos durante cinco años o, cuando proceda,  en tanto se mantenga
el Programa Crecemos. (Anexo IV).

El pago de la subvención se realizará una vez justificada debidamente la cantidad concedida más la
aportación de la Entidad Local, en los términos establecidos en esta base.

Si la justificación fuera inferior a dicha cantidad más la aportación de la Entidad Local, se reducirá
proporcionalmente el importe subvencionado.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en la Diputación, antes del 31 de octubre de
2015, en los términos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General de Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el art 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 Subven-
ciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes sanciones:

a) El 10% del importe de la subvención, hasta un máximo de 450,00 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad de efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900,00 euros, en el caso de que la justi-
ficación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Décima.- Publicidad.

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

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo cualquier tipo de obra de reforma, mejora,
nueva construcción, 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 la anterior obligación en la
forma que estime oportuna.

Undécima.- Aplicación de la Ordenanza general de la Diputación

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 24 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
4266
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Aprobada por resolución de la Presidencia del día 24 de los corrientes, la “Convocatoria de subven-
ciones a ayuntamientos para la adquisición de material no inventariable destinado al desarrollo
de programas dirigidos a conciliar la vida familiar y laboral, año 2015”, se hace pública para su
conocimiento de conformidad con las siguientes

B A S E S

Primera.- Objeto de la Convocatoria y beneficiarios.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para el ejercicio de 2015, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a Ayuntamientos de la provincia de Palencia, que cuenten con una
población inferior a 20.000 habitantes, destinadas a la compra de material consumible como juegos,
material didáctico o de papelería que, en todo caso, debe estar afectado al desarrollo de los programas
dirigidos a conciliar la vida familiar y laboral.

No podrán concurrir a la presente Convocatoria aquellos Ayuntamientos que cuenten con Centros
de Infantiles de 0 a 3 años, no incluidos en el Programa Crecemos. 

Serán subvencionables las inversiones realizadas desde el día 1 de enero hasta el día 31 de octubre
de 2015, fecha en la que finaliza el período de justificación.

Segunda.- Asignación económica de la Convocatoria.

La presente propuesta se hace al amparo de lo previsto en el artículo 56 del R.D. 882/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y artículo 10 de la Orde-
nanza General para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de Palencia (en lo sucesivo OGS),
es decir, mediante el procedimiento de tramitación anticipada al darse los requisitos establecidos en el
apartado 1º de ambos artículos y, en consecuencia, la concesión de las ayudas está condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de adoptarse las correspondientes resolu-
ciones de concesión (art. 56.2 del RGLS y art. 10.2 de la OGS).

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de diez mil euros (10.000 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria 43.23107.462.03, del Presupuesto provincial de 2015.

En todo caso, la cuantía a conceder en cada ayuda no podrá superar el 70 por ciento del importe de
la adquisición, con un máximo de 600,00 €.

Se determinarán los importes a subvencionar, proporcionalmente al número de puntos obtenidos,
según los criterios objetivos señalados en la Base Sexta de la Convocatoria, sin que en ningún caso las
subvenciones a conceder sean superiores a las cantidades solicitadas. 

En el supuesto de que el importe total solicitado sea igual o inferior a la consignación presupuestaria,
podrá asignarse la subvención a cada ayuntamiento en función de los presupuestos presentados, respe-
tando los límites señalados más arriba.

Tercera.- Compatibilidades.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán compatibles con cualquier otro tipo de ayuda
para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales,
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la inversión realizada.
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Cuarta.- Presentación de solicitudes.

Los Ayuntamientos que soliciten ayudas con cargo a la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presi-
dente de la Diputación de Palencia según modelo de solicitud (Anexo I), a la que acompañarán la docu-
mentación que se detalla en la Base Quinta de la misma, mediante presentación en el Registro General
de esta Diputación, (o por cualquiera de los medios recogidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.), en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la presentación de las solicitudes o en la docu-
mentación que debe adjuntarse, se requerirá a los ayuntamientos solicitantes al objeto de que procedan
a su subsanación en el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa la oportuna resolución.

Quinta.- Documentación.

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de las adquisiciones que se pretendan, con presupuesto detallado, especifi-
cando los precios unitarios y características de cada elemento.

b) Certificado del Sr. Secretario del Ayuntamiento sobre otras ayudas solicitadas o concedidas.

c) Compromiso suscrito por el Sr. Alcalde de que el Ayuntamiento asumirá, como mínimo, el 30 por
ciento de la inversión a realizar.

d) Datos relativos al Centro Infantil, referidos al año 2014, conforme al modelo del Anexo II.

Sexta.- Criterios para la concesión de la subvención.

a) Porcentaje sobre la capacidad total del centro y las plazas ocupadas, hasta 5 puntos.

b) Disponer de un calendario y horario amplio y flexible, hasta 5 puntos.

c) Inclusión en los criterios de admisión del nivel de ingresos familiares y el establecimiento de cuotas
familiares a pagar en función de los mismos hasta 5 puntos. 

d) Inclusión en los criterios de admisión de las circunstancias de la unidad familiar (monoparentales,
víctimas de Violencia de Género, familias numerosas, colectivos de inclusión social y familias con
varios hijos en el centro) hasta 5 puntos.

Séptima.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la inversión subvencionada y se realicen antes del día 31 de octubre de 2015, inde-
pendientemente de que los mismos se encuentren o no abonados.

Octava.- Tramitación y resolución.

Las solicitudes serán informadas por el área Servicios Sociales y resueltas por el Diputado Delegado
del Área de Servicios Sociales, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales. 

La resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63.3 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,
contendrá 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 soli-
citantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo de concesión de las ayudas previstas en la
presente convocatoria será de seis meses. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se establece en la convocatoria.

Novena.- Justificación y pago.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favorablemente recibirán el importe de la subvención
concedida, una vez justificado el total de la adquisición realizada, en los términos que prevé la Ordenanza
General de Subvenciones de Diputación.
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Para la justificación deberán aportar la siguiente documentación.

1.- Instancia suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención, indicando el número de cuenta corriente al que se haya de efectuar la
transferencia (Anexo II).

2.- Certificado de Obligaciones Reconocidas expedido por el Secretario-Interventor relativas a la
inversión considerada para el cálculo de la subvención, así como certificado de que la entidad se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, según
modelo reflejado en Anexo III.

3.- Declaración responsable firmada por el Alcalde de que el importe de la subvención recibida no
supera el importe del gasto soportado y de que se ha realizado íntegramente la inversión para la que se
solicitó la subvención con la aportación de al menos el 30 por ciento de aportación municipal, así como
que se compromete a destinar el bien subvencionado, al fin concreto para el que se concedió la subven-
ción, al menos durante cinco años o, cuando proceda, en tanto se mantenga el Programa Crecemos.
(Anexo IV).

El pago de la subvención se realizará una vez justificada debidamente la cantidad concedida más la
aportación de la Entidad Local, en los términos establecidos en esta base.

Si la justificación fuera inferior a dicha cantidad más la aportación de la Entidad Local, se reducirá
proporcionalmente el importe subvencionado.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en la Diputación, antes del 31 de octubre de
2015, en los términos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General de Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el art 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 justifi-
cación 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 Subven-
ciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% del importe de la subvención, hasta un máximo de 60,00 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad de efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 120,00 euros, en el caso de que la justi-
ficación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Décima.- Publicidad.

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

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

Undécima.- Aplicación de la Ordenanza General de la Diputación.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Aprobada por resolución de la Presidencia del día 24 de los corrientes, la “Convocatoria de subven-
ciones a ayuntamientos para la realización de obras y equipamientos en centros socioculturales
municipales y de personas mayores, año 2015”, se hace pública para su conocimiento de conformidad
con las siguientes

B A S E S

Primera.- Objeto de la Convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para el ejercicio de 2015, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a Ayuntamientos de la provincia de Palencia, de población inferior
a 20.000 habitantes, destinadas a financiar las inversiones que se realicen para la realización de obras
y equipamientos en Centros socioculturales municipales y de personas mayores, en alguno de los
supuestos siguientes: 

– Municipios de menos de 1.000 habitantes

– Municipios de más de 1.000 habitantes siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

   • Que el Centro esté ubicado en una localidad o núcleo de población de menos de 1.000 habitantes
del propio municipio.

   • Que el Centro esté situado en una localidad o núcleo de población de más de 1.000 habitantes,
sea de titularidad pública y los usuarios sean Asociaciones de mayores legalmente constituidas
y que figuren inscritas en el Registro oficial de la Gerencia de Servicios Sociales.

Las Inversiones deberán destinarse a la ejecución de obras menores de mejora (modalidad A); o al
equipamiento de locales y dependencias (modalidad B), donde se ubiquen Centros de personas mayores
y socioculturales municipales destinados a la realización de actividades de ocio, cultura y participación
de dicho colectivo u otros sectores de la población del municipio.

Se excluyen de la presente Convocatoria aquellas obras o equipamientos que por la importancia de
su cuantía económica o que por su propio objeto (obra nueva, rehabilitación completa de edificios, obras
estructurales, etc.) puedan tener cabida en otras líneas de ayudas o en los Planes Provinciales de la
Diputación de Palencia.

Serán subvencionables las inversiones realizadas desde el día 1 de enero hasta el día 31 de octubre
de 2015, fecha en la que finaliza el período de justificación.

Segunda.- Asignación económica de la Convocatoria.

Las presente Convocatoria se hace al amparo de lo previsto en el artículo 56 del R.D. 882/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y artículo 10 de la
Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de Palencia (en lo sucesivo
OGS), es decir, mediante el procedimiento de tramitación anticipada al darse los requisitos establecidos
en el apartado 1º de ambos artículos y, en consecuencia, la concesión de las ayudas está condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de adoptarse las correspondientes reso-
luciones de concesión (art. 56.2 del RGLS y art. 10.2 de la OGS).

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de ciento cuarenta y cinco mil (145.000,00
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 43.23110.762.01, del Presupuesto provincial de 2015.

Excepcionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 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 Subven-
ciones, se podrá establecer una cuantía adicional de crédito, con un máximo de 20.000 euros, cuya apli-
cación a la concesión de subvenciones no requeriría de 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. 
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En todo caso, la cuantía a conceder en cada ayuda no podrá superar los siguientes límites máximos:

Modalidad A): 70 por ciento de la inversión, con un máximo de 5.000,00 €.

Modalidad B): 70 por ciento de la inversión, con un máximo de 2.000,00 €.

Se determinarán los importes a subvencionar, proporcionalmente al número de puntos obtenidos,
según los criterios objetivos señalados en la Base Sexta de la Convocatoria, sin que en ningún caso las
subvenciones a conceder sean superiores a las cantidades solicitadas. 

No serán considerados aquellas partidas del presupuesto presentado que no tengan que ver con el
objeto de la subvención.

Tercera.- Compatibilidades.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán compatibles con cualquier otro tipo de ayuda
para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales,
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la inversión realizada.

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

Los Ayuntamientos que soliciten ayudas con cargo a la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presi-
dente de la Diputación de Palencia según modelo de solicitud (Anexo I), a la que acompañarán la docu-
mentación que se detalla en la Base Quinta de la misma, mediante presentación en el Registro General
de esta Diputación, (o por cualquiera de los medios recogidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.), en el plazo de treinta días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la presentación de las solicitudes o en la docu-
mentación que debe adjuntarse, se requerirá a los ayuntamientos solicitantes al objeto de que procedan
a su subsanación en el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa la oportuna resolución.

Quinta.- Documentación.

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Certificado acreditativo, expedido por el Sr. Secretario del Ayuntamiento, de la titularidad municipal
del local donde se pretenda realizar la inversión o, en caso de no ser propietario, documento que
acredite la posesión que ostenta el solicitante, así como autorización del propietario para realizar
las obras. De igual modo, se incluirá certificación del Sr. Secretario que acredite estar al corriente
en las obligaciones tributarias, la seguridad social y la Diputación de Palencia.

b) En el supuesto de locales propiedad de personas o entidades privadas, puestos a disposición de
asociaciones o de otros colectivos del respectivo municipio, deberá acreditarse la autorización del
propietario para la ejecución de las obras o las instalaciones, así como el compromiso de cesión
del mismo por un plazo no inferior a cinco años. 

c) En el caso de Obras o instalaciones, presupuesto de la inversión a realizar, y, cuando así lo exija
la normativa en materia de contratación administrativa, Proyecto técnico o Memoria valorada.

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

e) Memoria explicativa sobre la utilidad social de la inversión a realizar.

f) Certificado del Sr. Secretario del Ayuntamiento sobre otras ayudas solicitadas o concedidas.

g) Compromiso suscrito por el Sr. Alcalde de que el Ayuntamiento asumirá, como mínimo, el 30 por
ciento de la inversión a realizar.

Aquellos ayuntamientos que hubiesen formulado solicitud de ayudas en la Convocatoria del año 2014,
podrán remitirse a la documentación técnica o presupuesto presentado en su día, sin perjuicio de la
actualización de las cantidades que procedan.
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Sexta.- Criterios para la concesión de la subvención.

1. Ayuntamientos que habiéndose presentado a la convocatoria del año 2014, no hubiesen obtenido
ayuda: 2 puntos.

2. Por las reformas que mejoren la accesibilidad de los locales o dependencias (hasta 10 puntos).

3. Por las obras y equipamientos que mejoren la eficiencia energética de los locales o dependencias
(hasta 10 puntos).

4. Por obras y equipamientos que permitan un mayor uso y calidad de los servicios de atención a las
personas mayores y a la población en general (hasta 5 puntos).

5. Por la necesidad y utilidad social de la inversión a realizar, valorando positivamente la tasas de
mayores de 65 años en el municipio y la existencia en la localidad de asociaciones de mujeres,
juveniles o de otro tipo y, en su caso, la realización de actividades programadas por la Diputación
de Palencia (hasta 5 puntos).

Séptima.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la inversión subvencionada y se realicen antes del día 31 de octubre de 2015,
independientemente de que los mismos se encuentren o no abonados.

Octava.- Tramitación y resolución.

Las solicitudes serán informadas por el área Servicios Sociales y serán resueltas por el Diputado
Delegado del Área de Servicios Sociales, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Sociales. 

La resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63.3 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,
contendrá 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 acordará una subvención a los
solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo de concesión de la presente convocatoria será
de seis meses. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se establece en la convocatoria.

Novena.- Justificación y pago.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favorablemente podrán solicitar un anticipo del 75%
de la subvención concedida, abonándose el resto una vez justificado el total de la inversión realizada, en
los términos que prevé la Ordenanza General de Subvenciones de Diputación.

Para la justificación deberán aportar la siguiente documentación:

1.- Instancia suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención, indicando el número de cuenta corriente al que se haya de efec-
tuar la transferencia (Anexo II).

2.- Certificado de Obligaciones Reconocidas expedido por el Secretario-Interventor relativas a la
inversión considerada para el cálculo de la subvención, así como certificado de que la entidad se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social,
según modelo reflejado en Anexo III.

3.- Declaración responsable firmada por el Alcalde de que el importe de la subvención recibida no
supera el importe del gasto soportado y de que se ha realizado íntegramente la inversión para
la que se solicitó la subvención con la aportación de al menos el 30 por ciento de aportación
municipal, así como que se compromete a destinar el bien subvencionado al fin concreto para el
que se concedió la subvención, al menos durante cinco años. (Anexo IV).

El pago de la subvención se realizará una vez justificada debidamente la cantidad concedida más la
aportación de la Entidad Local, en los términos establecidos en esta base.

Si la justificación fuera inferior a dicha cantidad más la aportación de la Entidad Local, se reducirá
proporcionalmente el importe subvencionado.
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Dicha documentación justificativa deberá presentarse en la Diputación, antes del 31 de octubre de
2015, en los términos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General de Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 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% del importe de la subvención, hasta un máximo de 450,00 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad de efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900,00 euros, en el caso de que la justi-
ficación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Décima.- Publicidad.

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

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo cualquier tipo de obra de reforma, mejora,
nueva construcción, 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 la anterior obligación en la
forma que estime oportuna.

Undécima.- Aplicación de la Ordenanza General de la Diputación.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

JUVENTUD

————

A N U N C I O

Aprobada por resolución de la Presidencia del día 24 de los corrientes, la “Convocatoria de 
subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la contratación de informadores/dinami-
zadores juveniles”, se hace pública para su conocimiento de conformidad con las siguientes

B A S E S

Primera.- Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas a ayuntamientos de la
provincia, cuyos municipios tengan una población inferior a 20.000 habitantes, para la contratación de
informadores/dinamizadores juveniles durante el año 2015.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria los ayuntamientos de la provincia que cuenten
con puntos de información juvenil u otras instalaciones juveniles para que los jóvenes puedan acudir en
sus periodos de ocio y tiempo libre y opten por alguna de las modalidades siguientes:

a) Ayuntamientos que teniendo en plantilla algún trabajador, informador o dinamizador, a tiempo
parcial, tenga intención de completar su jornada de trabajo, siempre que ésta se destine de forma
clara y explícita a gestionar y planificar las actuaciones de ocio y tiempo libre de los jóvenes.

b) Aquellos ayuntamientos que disponiendo de puntos de información o instalaciones juveniles no
disponen de informador/dinamizador para la gestión de los mismos y planificar las actuaciones de
ocio y tiempo libre de los jóvenes.

Tercera.- Asignación económica.

Las presente Convocatoria se hace al amparo de lo previsto en el artículo 56 del R.D. 882/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y artículo 10 de la
Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de Palencia (en lo sucesivo
OGS),  es decir, mediante el procedimiento de tramitación anticipada al darse los requisitos establecidos
en el apartado 1º de ambos artículos y, en consecuencia, la concesión de las ayudas está condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de adoptarse las correspondientes reso-
luciones de concesión (art. 56.2 del RGLS y art. 10.2 de la OGS).

La cantidad asignada a la presente convocatoria es de sesenta y cinco mil euros (65.000 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria 43.23117.462.02 del proyecto de presupuesto para el año 2015.

Excepcionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 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 podrá establecer una cuantía adicional de crédito, con un máximo de 20.000 €, cuya
aplicación a la concesión de subvenciones no requeriría de nueva convocatoria. La efectividad de esta
cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad de 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.

El importe máximo de solicitud de cada ayuntamiento, no podrá superar la cantidad de 5.000 €.
Cantidad que podrá ser incrementada en el supuesto de que el nº de subvenciones concedidas no supere
el importe consignado en la partida presupuestaria.

En todo caso la cuantía a conceder no podrá superar al 50% del gasto que corresponda al 
ayuntamiento, comprometiéndose los ayuntamientos a aportar el resto, así como a contratar por un
mínimo de 14 horas semanales. 

Cuarta.- Solicitudes.

La solicitud se presentará en el Registro General de la Diputación o de manera que establece el 
art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Quinta.- Documentación.

1- Solicitud (Anexo I);

2- Memoria (Anexo II) detallada de la actividad para la que se solicita la subvención;

Sexta.- Criterios de Valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios: 

– Justificación de la necesidad de contratación de un informador/dinamizador para su zona. (hasta
un máximo de 10 puntos).

— Trabajo a realizar por el informador/dinamizador  (hasta un máximo de 20 puntos).

– Jornada y régimen laboral (hasta un máximo de 5 puntos).

— El carácter permanente y no ocasional de las tareas a realizar (hasta un máximo de 15 puntos).

Séptima.- Selección de los beneficiarios.

La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá determinada por la aplicación de los criterios de
valoración establecidos, sirviendo el total para fijar el orden de puntuación.

Octava.- Tramitación y resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de Juventud de la Diputación Provincial y resueltas
por el Diputado Delegado de Servicios Sociales, dándose cuenta a la Comisión Informativa de Mujer,
Juventud e Igualdad.

La resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63.3 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,
contendrá 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.

Novena.- Justificación y pago de la ayuda.

Se podrá anticipar hasta el 75% de la ayuda, previa solicitud acompañada de justificante de haber
realizado la contratación (copia del contrato de trabajo). 

Una vez justificada la totalidad de la subvención concedida, se procederá a abonar el resto, siendo
la fecha máxima para presentar la documentación justificativa el 30 de noviembre de 2015.

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subven-
ción y la aplicación de los fondos.

Los beneficiaros deberá presentar, en todo caso, además de la documentación general, Certificado
expedido por el Secretario de la contratación del personal subvencionado y de los gastos ocasionados
por el mismo, incluidos los gastos de la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en el art 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 justifi-
cación 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 arts. 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% del importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se presente la
justificación fuera de plazo, con anterioridad de 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 justifi-
cación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Décima.- Aplicación de la Ordenanza General de la Diputación.

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 24 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
4264
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000438

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 178/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 217/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ISABEL MARTÍN SANTIAGO

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADO: YMP FARIÑAS NÚÑEZ, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 178/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Martín Santiago, contra la empresa YMP Fariñas
Núnez, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha trece de noviembre de dos
mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado YMP Fariñas Núñez, S.L. en situación de insolvencia total, por importe de
2.299,78 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”.

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

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

4119

20Viernes, 28 de noviembre de 2014 – Núm. 143BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001162

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 591/2014

DEMANDANTE: MARÍA PATRICIA ACOSTA ZÚÑIGA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO:  REUNIDOS CUMY, 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª María Patricia Acosta Zúñiga, contra Reunidos Cumy, S.L., en reclamación por cantidad, registrado
con el núm. 591/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Reunidos Cumy, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día tres de marzo de dos
mil quince, a las once treinta horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. Asimismo se le hace saber:

– Que la parte actora comparecerá a juicio asistida de letrado y que ha solicitado y admitido por 
S. Sª la confesión judicial de la parte demandada y la aportación por la misma a los autos de
documental anticipada, de lo que se requiere al efecto por el presente edicto.

– 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.

Y para que sirva de citación a Reunidos Cumy, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por DICAV 13, S.L., para la instalación de “Bar cafetería”, en
Plaza Pío XII, 5 bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de noviembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4182
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por resolución de la Alcaldía de 25 de noviembre de 2014, se acordó la adhesión de esta Entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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 de creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

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

Ayuela de Valdavia, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús Alberto Villegas Rodríguez.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

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

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2014, se acordó la adhesión de este
Ayuntamiento de Castrillo de Onielo al punto general de entrada de facturas electrónicas de la
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.

Castrillo de Onielo, 20 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús Duque Fernández.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Corrección de errores

Apreciado error en la publicación de edicto de publicación de exposición de Presupuesto 2014, por
medio del presente se procede a subsanación del mismo, en los términos siguientes:

EN ESTADO DE GASTOS, CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS, 

DONDE DICE:

11.900,00 €.

DEBE DECIR:

11.500,00 €.

Cevico Navero, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Dada la vacante que se va a producir en el cargo de Juez de Paz Sustituto en este municipio y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el
Reglamento de Jueces de Paz número 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todas las personas
interesadas en ser nombradas para ocupar el citado cargo, que cumpliendo los requisitos exigidos y no
estando incursos en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, pueden presentar por escrito sus solicitudes en la Secretaría de este
Ayuntamiento –días y horas de oficina– o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Requisi tos:

• Español, mayor de edad, no estar impedido física o psíquicamente para la función judicial,
residente en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.

• No estar incurso en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad o prohibición artículos 389
a 397 señalada en la Ley Orgánica del Poder Judicial para desempeñar el cargo.

• No estar inculpado, procesado o condenado por delito doloso.

• Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

A las solicitudes, se acompañarán fotocopia del DNI y declaración jurada de no estar incurso en
ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la LOPJ para desempeñar el cargo.

Congosto de Valdavia, 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
4237
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el día 17 de noviembre
de 2014, núm: 138, en relación con 

Ordenanzas de nueva imposición:

DONDE DICE: 

Ordenanza reguladora de la utilización y uso del Edificio de Usos Múltiples. (Edificio Socio
Cultural Florencio Arnáiz).

DEBE DECIR: 

Ordenanza reguladora de la utilización y uso del Edificio de Usos Múltiples. (Edificio Socio
Cultural Florencio Arnáiz Pascual).

Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos.

Espinosa de Cerrato, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

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

El Pleno de este Ayuntamiento con fecha 13 de noviembre de 2014, acordó la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Itero de la Vega, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
4246

28Viernes, 28 de noviembre de 2014 – Núm. 143BOP de Palencia



Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2014, y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

                               Aplicación                                        Aumentos                                    Créditos extraordinarios    

                       231.160                                   638,98                                               

                       169.212                                   600,00                                               

                       338.226                                2.000,00                                               

                       161.609                                                                                  18.595,08

                       165.633                                     42,00                                               

                         Total:                                  3.280,98                                    18.595,08                          

     Total expediente modificación de crédito:      21.876,06

     Financiación:

     Transferencias de créditos:

     Concepto:

     943,463.01                                                       3.000,00

     337.632                                                            4.000,00

     Nuevos ingresos:

     Concepto 761                                                 14.876,06

     Total:                                                              21.876,06

Mazuecos de Valdeginate, 4 de noviembre de 2014. - El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

M U D Á

A N U N C I O

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

El Sr. Alcalde por Decreto de la Alcaldía núm. 51/2014 de fecha 12/11/2014, acordó la adhesión de
esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Mudá, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
4283
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se
somete a información pública por el plazo de veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental
para la instalación de “Un colmenar 26 colmenas”, en el polígono 518, parcela 79 de este término
municipal de Respenda de la Peña, solicitada por D. Rubén Calle García, a fin de que por quienes se
consideren afectados por la actividades que se pretenden establecer, se puedan formular las
alegaciones que estimen oportunas.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina

Respenda de la Peña, 31 de octubre de 2014.- El Alcalde, Miguel García Peral.
4239
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

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 17 de noviembre de 2014, se aprobó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Revenga de Campos, 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

SALDAÑA

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..............................................................................         927.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           37.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................         388.820
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         514.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           74.500

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................           44.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................        145.000

                        Total ingresos......................................................................................      2.130.320

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................         681.620
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         904.700
            3          Gastos financieros ..............................................................................           51.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         114.000

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................         254.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................           60.000

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................          65.000

                        Total gastos.........................................................................................      2.130.320

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretario-Interventor.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Concurso.
         Grupo: A/1.
         Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
         Subescala: Secretaría-Intervención.
         Titulación académica: Licenciatura en Derecho.
         Nivel de complemento de destino: 26.

• Denominación: Arquitecto Técnico (vacante).
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Concurso-Oposición.
         Grupo: A/2.
         Escala: Administración Especial.
         Subescala: Técnica.
         Titulación académica: Diplomado Arquitectura Técnica.
         Nivel de complemento de destino: 23.
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• Denominación: Administrativo.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Concurso-Oposición.
         Grupo: C1.
         Escala: Administración General.
         Subescala: Administrativa.
         Titulación académica: B. Superior, Acceso Universidad 25 años.
         Nivel de complemento de destino: 18.

• Denominación: Auxiliar Administrativo.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oposición.
         Grupo: C2.
         Escala: Administración General.
         Subescala: Auxilar.
         Titulación académica: Graduado Escolar.
         Nivel de complemento de destino: 16.

• Denominación: Auxiliar Administrativo.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oposición.
         Grupo: C2.
         Escala: Administración General.
         Subescala: Auxilar.
         Titulación académica: Graduado Escolar.
         Nivel de complemento de destino: 13.

• Denominación: Vigilantes Municipales (auxiliar Policía Local)
         Número de puestos: Dos.
         Forma de provisión: Oposición.
         Grupo: C2.
         Escala: Administración Especial.
         Subescala: Servicios Especiales.
         Titulación académica: Graduado Escolar.
         Nivel de complemento de destino: 17.

• Denominación: Oficial Encargado.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Concurso-Oposición.
         Grupo: C2.
         Escala: Administración Especial.
         Subescala: Servicios Especiales.
         Titulación académica: Graduado Escolar.
         Nivel de complemento de destino: 18.

• Denominación: Vicesecretario para las Juntas Vecinales.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Concurso.
         Grupo: A/1.
         Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
         Subescala: Secretaría-Intervención.
         Titulación académica: Licenciatura en Derecho.
         Nivel de complemento de destino: 20.

Total plantilla de funcionarios: 8 (ocho).
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PERSONAL LABORAL:

• Denominación: Oficios Múltiples - Oficial 1ª.
         Número de puestos: Tres.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal (indefinido).
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Mantenimiento de maquinaria - Oficial 1ª.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Oficios Múltiples-Peón.
         Número de puestos: Cuatro.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal (indefinido).
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Oficios Múltiples. Encargado Depuradora.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal (indefinido) - Jornada completa.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Encargado Polideportivo cubierto.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal (indefinido) - Jornada completa.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Limpiador/a Edificios Municipales.
         Número de puestos: Dos.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal (indefinido) - Media jornada.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Conserje, Encargado/a O. M. Colegio Público.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Fijo discontinuo - Jornada completa.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
         Número de puestos: Dos.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Fijo discontinuo - Jornada completa.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Limpiador/a.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal - Media jornada.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.
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• Denominación: Trabajador Social CEAS Comarca de Saldaña.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal, (indefinido).
         Titulación académica: Asistente Social.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Animador Social CEAS Comarca de Saldaña.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal, (indefinido).
         Titulación académica: Graduado Escolar.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Gestor y Coordinador de Actividades Culturales.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal (jornada parcial 30 horas).
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Gestor y Coordinador de Actividades Juveniles.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal jornada completa.
         Titulación académica: Diplomado.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Gestor y Coordinador de Actividades Deportivas.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal jornada completa.
         Titulación académica: Diplomado.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo Local.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal jornada completa.
         Titulación académica: Licenciado.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Recepcionista Museo La Olmeda.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal jornada completa.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Auxiliar de Biblioteca.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal (indefinido) jornada completa.
         Edad de jubilación: 65.

Total plantilla de funcionarios: 24 (veinticuatro).

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

Saldaña, 19 de noviembre de 2014. - El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.

4314
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

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

El Sr. Alcalde por Decreto de la Alcaldía n° 91/2014, de fecha 11/11/2014, acordó la adhesión de
esta entidad local al punto general de entrada do facturas electrónicas de la 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.

San Cebrián de Mudá, 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4256
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Administración Municipal

SANTOYO

A N U N C I O

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

El Pleno de este Ayuntamiento con fecha 7 de noviembre de 2014, acordó la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Santoyo, 19 de noviembre de 2014. - El Alcalde, Alejandro Pérez Ruiz.

4247
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Notificación edictal

Intentada la notificación personal de la providencia de la Alcaldía de 10 de noviembre de 2014 a la
interesada que se relaciona más abajo y no habiéndose podido practicar, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

                                                                 Relación de interesados:

Vaccea Viviendas, S.L. (B-34.234.658), con domicilio en Palencia, C/ Mayor Principal, 56-2º-C
(34001).

En su virtud, a través de los citados medios, se notifica a la interesada la providencia que se
incorpora como anexo.

Venta de Baños, 21 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

A N E X O

PROVIDENCIA DE TRÁMITE DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, 
POR LA QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE EJECUCIÓN CONTRA VACCEA VIVIENDAS, S.L.

Vista la denuncia formulada el día 31 de octubre de 2014 por la comunidad de propietarios 
Avda. Primero de Junio, 74 y C/Lope de Vega, 6, teniendo en cuenta los siguientes,

Antecedentes de hecho

Único.- Es denunciado el deficiente estado de conservación en que se halla el inmueble sito en la
Avda. Primero de Junio, 68 3º de esta localidad, con referencia catastral 5921134UM7452S0005EL,
cuya propiedad corresponde a Vaccea Viviendas, S.L. (B-34.234.658), con domicilio en Palencia, 
C/ Mayor Principal, 56 - 2º C (34001).

A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

I.-  La normativa aplicable se encuentra recogida en el artículo 106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León y en los artículos 319 y siguientes del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II.- Con fecha de 5 de noviembre de 2014 el aparejador municipal emite informe técnico con el
siguiente detalle:

� Obras y demás actuaciones necesarias:

• Limpieza de los excrementos de palomas (palomina) existentes en el balcón, con
mantenimiento periódico de la limpieza.

� Presupuesto estimado: 600 euros.

� Plazo para cumplirla: 1 día.

� Base imponible (ICIO): 300 euros.

III.- Con fecha de 7 de noviembre de 2014 el técnico emite informe jurídico con propuesta de acto
de trámite.

IV.- La competencia para iniciar el procedimiento de orden de ejecución dando audiencia a los
interesados y dictar, en su caso, la orden de ejecución, corresponde a la Alcaldía-Presidencia
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente o concordante aplicación esta Alcaldía-
Presidencia,
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AC U E R DA

Primero.- Iniciar de oficio procedimiento de orden de ejecución respecto del inmueble sito en la
Avda. Primero de Junio, 68 3º de esta localidad, con referencia catastral 5921134UM7452S0005EL,
propiedad de Vaccea Viviendas, S.L.

Segundo.- Incorporar como partes integrantes del expediente administrativo los informes emitidos
por el aparejador municipal el día 5 de noviembre de 2014 y el técnico el día 7 de noviembre de 2014.

Tercero.- Poner en conocimiento de la interesada que la duración del procedimiento es de tres
meses contados desde su iniciación. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado el
procedimiento, se producirá la caducidad del mismo.

Cuarto.- Notificar este acto a la interesada poniéndole de manifiesto el expediente para que, por
plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su notificación, pueda alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos, significándole que
a los efectos indicados el expediente se encuentra a su disposición en este Ayuntamiento en horario de
oficina.

Quinto.- Comunicar este acto a la Policía Local.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos significándole que contra este acto, por ser de
mero trámite, no procede la interposición de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de que pueda
realizar las alegaciones que estime oportunas, así como recurrir la resolución que ponga fin al
procedimiento, según prevé el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4310
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

D. Carlos Morchón Collado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento relativo a la contratación de las
obras de “Reforma de alumbrado público de Virgen del Milagro y Casco Viejo”, de Villamuriel de Cerrato,
y apreciado error material en la composición de la Mesa de Contratación de la licitación, en la que se
ha incluido a Mariano Bodero Cancio como vocal de la Mesa de Contratación, cuando debe figurar
como asesor de la misma, por la presente,

He resuelto:

Rectificar el citado error material y nombrar a Mariano Bodero Cancio como asesor de la Mesa
de Contratación de la licitación de la obra de “Reforma de alumbrado público de Virgen del
Milagro y Casco Viejo”, de Villamuriel de Cerrato en lugar de como vocal.

Esta Resolución se adopta por urgencia (art. 21.1-k de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local) y se someterá a ratificación del Pleno de la Corporación.

Publíquese esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 20 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
4277
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2014, se acordó la adhesión de esta Entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Villanuño de Valdavia, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.

4229
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villanuño de Valdavia, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.
4231
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

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 17 de noviembre de 2014, se aprobó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Villarmentero de Campos, 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.
4243
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo
de aprobación inicial del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la anulación de saldos
de obligaciones contraídas por error y rectificación de saldos de ejercicios cerrados, se somete a trámite
de información pública por plazo de veinte días hábiles, a fin de que quienes pudieran tenerse por
interesados en el mismo, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones sugerencias o
reclamaciones tengan por conveniente.

Villarramiel, 18 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
4252
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

EL Pleno del Ayuntamiento de Villarramiel, en sesión de fecha 14 de noviembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los art. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado defini-
tivamente dicho acuerdo.

Villarramiel, 18 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
4253
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2014, aprobó inicialmente
el expediente de modificación núm. 4/2014 de modificación del presupuesto transferencia de créditos
entre aplicaciones de distinto grupo de función.

Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría de la entidad de lunes a viernes
durante el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169, en relación
con el artículo 179, 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. El indicado plazo se computará a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín correspondiente. Transcurrido el
repetido plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin
necesidad de nuevo acuerdo. 

Villarramiel, 18 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
4254
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E D I C T O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2014,
la publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de
tramitación, correspondiente al 3º trimestre de 2014; en cumplimiento del artículo quinto sobre registro
de facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 19 de noviembre de 2014. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.

4255

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 5 2.258,60

5 2.258,60

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días) 4 1.072,62

En fuera de plazo 56 32.665,42

60 33.738,04
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2014, se acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Villasila de Valdavia, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
4230

49Viernes, 28 de noviembre de 2014 – Núm. 143BOP de Palencia



Administración Municipal

V ILLODRE

A N U N C I O

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

Por Decreto de Alcaldía con fecha 18 de noviembre de 2014, acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Villodre, 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Fernando González Manrique.
4274
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Administración Municipal

V ILLODRE

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villodre, en sesión de fecha 28 de octubre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villodre, 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Fernando González Manrique.
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villodrigo, en sesión de fecha 21 de noviembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villodrigo, 21 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracía.
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Villodrigo, adoptado en fecha 17 de noviembre de 2014, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace
público resumido por capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

    Aplicación                                                          Explicación                                                                                  Importe            

 338.22609                Festejos populares                                                                             3.500 €

                                                                                                                 Total gastos:    3.500 €

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

    Aplicación                                                          Explicación                                                                                  Importe            

 920.213                    Reparaciones, mantenimiento                                                            2.600 €

 932.225                    Tributos                                                                                                  900 €

                                                                                                                 Total gastos:    3.500 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Villodrigo, 21 de noviembre de 2014. - El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ARBEJAL

A N U N C I O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Arbejal, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de
septiembre de 2014, acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones
presentadas, de la imposición de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento
en la Entidad Local Menor de Arbejal y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17 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.

“Primero.- Que el informe técnico-económico se basa en cálculos estimativos del coste del servicio
de abastecimiento de agua y alcantarillado, con lo que resulta imposible determinar con exactitud el
coste real de dichos servicios, dado que se desconoce las incidencias, reparaciones y mantenimientos.
Así como los costes o gastos generales repercutirán en la Tesorería de la Junta Vecinal, puesto que
pueden ser sufragados por otros agentes ajenos a esta Entidad y relacionados con el servicio.

Segundo.- En relación al incremento de la Tasa de abastecimiento y seneamiento, se justifica por
el cumplimiento de las obligaciones del control analítico y cloración de los despósitos, así como del
mantenimiento de las instalaciones que tienen que costear esta Entidad Local Menor.

Cuantificar los incrementos de las tasas en porcentajes supone malinterpretar la modificación de la
Ordenanza y no asumirla en sus justos términos, es decir, dos euros más sobre la tasa de 10,00 € que
se aplica actualmente en el abastecimiento y tres euros más sobre la Tasa de 3,00 € que se aplica en
el saneamiento.

Tercero.- Que de acuerdo con el trámite previsto legalmente de información pública realizado
después de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza se ha cumplido el plazo de
treinta días hábiles comprendidos entre el 5 de junio de 2014 y el 15 de julio de 2014, tal como se
acredita con el certificado del Secretario de la Junta Vecinal, el cual se encuentra incorporado al
expediente.

En cuanto a la obligación de hacer públicos los documentos del expediente, se informa que se debe
someter a información pública para su consulta por quien lo desee, mediante anuncio de aprobación
inicial que se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por el plazo legalmente establecido, una vez
transcurrido el periodo de información pública y resueltas las alegaciones presentadas, la Entidad
adoptará el acuerdo procedente, el cual podrá ser recurrible ante la Jurisdiccición Contencioso-
Administrativa”.

MODELO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 
A DOMICILIO Y POR PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARBEJAL.

Artículo. 6.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará,
aplicando las siguientes tarifas:

Suministro de agua. Facturación semestral:

• Viviendas: 12,00 euros al semestre.

• Locales industriales (cuadras, casas rurales y otros): 24 euros al semestre.

5- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado (desagües), se
determinará aplicando las siguientes tarifas:

Servicio de alcantarillado. Facturacion semestral:

• Viviendas: 6,00 euros al semestre.

• Locales industriales (cuadras, casas rurales y otros): 10 euros al semestre.
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Artículo 9.- Infracciones y sanciones tributarias.

En caso de reiterada falta de pago, que se concretará en la falta de pago de las cuotas previstas, es
decir el impago del recibo de agua en voluntaria, un mes tras el requerimiento de pago, se iniciará el
procedimiento de recaudación de las tasas adeudadas por la vía de apremio con el interés de demora
y recargo de apremio previstos legalmente ante la Diputación Provincial de Palencia, la cual se
mantienen delegadas las funciones de recaudación en vía ejecutiva.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2014, entrará en vigor y será de aplicación al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, aplicándose desde el 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Arbejal, 17 de noviembre de 2014.- El Presidente, Fracisco Javier Merino Sobrado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE AREÑOS

E D I C T O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General
de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones (artículo 212.3, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Areños, 10 de noviembre de 2014. - El Presidente, José Abel Collado Azpiazu. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I 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 Sala 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 el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Pomar de Valdivia, 14 de noviembre de 2014.- La Presidenta, Mª Cristina Aparicio Ortega.
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Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

226 Bienes y servicios 3.793 4.000 7.793

619 Inversiones 100 1.000 1.100

Concepto Descripción Importe

870 Activos financieros 5.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

A N U N C I 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 Sala 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 el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Porquera de los Infantes, 14 de noviembre de 2014.- El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

619 Inversiones 40.000 14.000 54.000

Concepto Descripción Importe

870 Activos financieros 14.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RENEDO DE LA VEGA

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  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 ........................................................................             5.120
            4          Transferencias corrientes....................................................................                600
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            8.400

                        Total Ingresos......................................................................................           14.120

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           13.920
            3          Gastos financieros ..............................................................................               200

                        Total Gastos........................................................................................           14.120

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Renedo de la Vega, 14 de noviembre de 2014.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

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 expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2014, durante el plazo de quince días
en la Secretaría de esta Junta Vecinal de San Martín del Valle, a los oportunos efectos para que los 
interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mencionado art. 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        3.000,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      42.027,31

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     20.672,69

                        Total ingresos......................................................................................      65.700,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      14.000,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................             50,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        3.600,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................      44.650,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................       3.400,00

                        Total gastos.........................................................................................      65.700,00

San Martín del Valle, 22 de noviembre de 2014. - La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.
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