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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a comunicar la resolución de
pérdida del derecho a la Ayuda Económica regulada en el Programa de Recualificación Profesional
(PREPARA) por ser perceptora de prestación por desempleo, a Dª Mariyan Borisov Mirchev, con 
NIE: X-6.557.318-H.

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

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

Palencia, 26 de enero de 2015.- 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.

510
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN  Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Usuarios García Estepar (en formación), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Villamediana (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro, situado en la parcela 11 del polígono 12,
paraje de El Jugadero, en el término municipal de Villamediana (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 14,13 ha,
repartida entre las siguientes parcelas: 

– El caudal medio equivalente solicitado es de 6,62 l/s.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 32,44 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 68.687 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 50 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea La Pola de Gordón 
DU-400002.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Villamediana (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en
Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-671/2014-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 29 de enero de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.

652

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

24 6

Villamediana Palencia 14,13 ha.
27 6

11 12

34 12
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Administración provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 13 de febrero de 2015, la “Convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos para “Promoción Turística de la Semana Santa de la provincia de
Palencia”, se hace pública para su conocimiento de conformidad con las siguientes:

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia con
objeto de colaborar económicamente en la financiación de los gastos derivados de la organización,
desarrollo, promoción y publicidad del programa de actividades que tendrá lugar en la localidad de que
se trate con motivo de la celebración de la Semana Santa 2015, ya sea con carácter previo a la misma
o durante su transcurso.

La Semana Santa es una de las épocas de mayor afluencia de turistas al destino Palencia Turismo,
motivo por el cual se pretende contribuir a mejorar y a ampliar la oferta de eventos y actividades
vinculadas a la celebración de la Semana Santa de los pueblos de la provincia, durante ese período de
tiempo.

Sin duda, la participación de las parroquias, hermandades o cofradías, agrupaciones y colectivos
implicados en la organización de la Semana Santa de las distintas localidades y de todas las actividades
que se desarrollan en torno a la misma, así como la de los empresarios turísticos, presentando una oferta
turística específica, es fundamental para promocionar Palencia y sus recursos turísticos.

Asimismo, los Ayuntamientos que resulten beneficiarios de esta convocatoria, deberán facilitar al
Servicio de Turismo, en soporte informático, el material promocional de la Semana Santa 2015 de su
localidad para su difusión a través de la página web www.palenciaturismo.es y en redes sociales
(Facebook Palencia Turismo y twitter@PalenciaTurismo).

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 10.000,00 €, importe consignado
en la partida 53.43202.46202 del presupuesto vigente para el año 2015.

En ningún caso la cuantía de la subvención concedida podrá superar del 60% de los importes que
se consideren subvencionables. 

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 3.000,00 euros,
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 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. 

Tercero.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, los Ayuntamientos
de la provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes. 

Cuarta.- Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación provincial de Palencia, conforme al
modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro General de la
Diputación de Palencia (C/ Burgos, 1), o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (L.P.A.C.), modificada por la Ley 4/1999.
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En el caso de que la entidad solicitante optara por presentar su solicitud en una Oficina de Correos,
lo hará en sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de ser certificada.

A las solicitudes, según el modelo que figura como Anexo I, deberá acompañarse la siguiente
documentación:

• Programa de actividades que tendrá lugar con motivo de la celebración de la Semana Santa de la
localidad, indicando contenido, interés y repercusión turística de la misma. Deberá incluirse
presupuesto, desglosado por conceptos, de los gastos para los que solicita subvención. 

• Relación de los distintos colectivos implicados en la organización de la Semana Santa que participen
en la realización de las actividades que se contemplan en el programa, así como los empresarios
que conformen una oferta turística complementaria (Anexo II).

  Deberá incluirse presupuesto, desglosado por conceptos, de los gastos para los que solicita
subvención. 

• Pasos procesionales de la localidad y Cofradías y Hermandades existentes en el municipio (nombre
y datos relevantes) (Anexo II).

• Material promocional a editar para los que solicita subvención, referido exclusivamente a los actos
relacionados con la Semana Santa de la localidad. Deberá presentarse presupuesto desglosado
por conceptos, tipo de material a editar (folletos o similares, carteles o DVDs), núm. de ejemplares,
contenido, características técnicas (número de páginas, tipo de papel, textos, fotografías, etc.)
(Anexo III).

• Medios de promoción y difusión para el que solicita subvención, con la finalidad de publicitar la
Semana Santa (inserciones en distintos medios de comunicación: radio, prensa, televisión y revistas
o cualquier otro soporte) y presupuesto desglosado por conceptos de tales actuaciones (Anexo III).

• Respecto al preceptivo certificado de que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Hacienda provincial (art. 189.2 R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se entiende que la
solicitud de la subvención implica autorización del mismo para que desde el Servicio de Turismo se
recabe el oportuno certificado de la Tesorería provincial (Anexo I).

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de
subvenciones, los solicitantes podrán presentar la documentación que estimen pertinente.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases
reguladoras.

Quinta.- Publicidad.

En todo el material que se derive de las actuaciones subvencionadas (p.e. anuncios en medios de
comunicación en distintos formatos –radio, televisión, revistas y periódicos-, carteles, folletos, etc.), la
entidad beneficiaria hará constar obligatoriamente en lugar visible la colaboración de la Diputación 
de Palencia, así como su logotipo, que podrá descargarse a través de la web institucional
www.diputaciondepalencia.es, en Información y Comunicación, dentro del apartado “Identidad
Corporativa”, recomendándose asimismo la utilización del logotipo “Palencia Turismo” (que estará
disponible en el propio anuncio de la convocatoria) y la inclusión del portal web www.palenciaturismo.es
en dicho material, con la finalidad de crear imagen de marca.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anulación de la subvención. 

Sexta.- Gastos subvencionables.

Serán subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de las
actuaciones subvencionadas, destinados a la realización de actividades con motivo de la celebración de
la  Semana Santa de la localidad, así como para la promoción y difusión de la misma, siempre que estén
dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2015, independientemente de que
los mismos se encuentren o no pagados en el momento de la justificación. 

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

Se considerarán subvencionables los gastos que se indican a continuación:

• Gastos con trascendencia turística, cultural o patrimonial, derivados de la organización de los actos
y eventos, incluidos en el programa de actividades, y participación en los mismos, ya sea con
carácter previo a la celebración de la Semana Santa o durante la misma.
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• Gastos de diseño, maquetación e impresión de material promocional de la Semana Santa y de los
actos previstos, en cualquier soporte (guías, folletos, carteles, videos, DVDs o similares), siempre
que se trate de gastos relacionados con la Semana Santa, excluyéndose catálogos, trípticos o
análogos relativos a la promoción general de la localidad.

• Gastos derivados de inserciones publicitarias en medios de comunicación (anuncios, reportajes,
cuñas radiofónicas, etc.), o en cualquier otro soporte. 

• Gastos derivados de la adquisición, contratación y mantenimiento de los elementos necesarios para
el desarrollo de los actos procesionales, siempre que se trate de gasto corriente.

No serán subvencionables:

• El material promocional (programas, carteles u otros similares) de otras actividades organizadas
por el Ayuntamiento que no vaya destinado a la organización y la celebración de la Semana Santa
de la localidad y los actos vinculados a la misma.

• Los gastos de alojamiento, viajes, regalos, premios, comidas o atenciones protocolarias. 

• Los gastos de inversión.

• Los gastos de diseño y adquisición de Merchandising.

Séptima.- 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:

• Actividades  programadas con motivo de la celebración de la Semana Santa: hasta 40 puntos.

• Material promocional a editar (guías, folletos, carteles, videos, DVDs o similares): hasta 20 puntos.

  (Sólo se tomará en consideración el material que suponga un gasto para la entidad solicitante y
esté valorado económicamente en la solicitud)

• Medios de promoción y difusión previstos: hasta 20 puntos.

  (anuncios, reportajes, campañas publicitarias, redes sociales, etc.)

  (Sólo se tomarán en consideración los que supongan un gasto para la entidad solicitante y estén
valorados económicamente en la solicitud)

• Número de cofradías en la localidad y colectivos implicados en la organización de la Semana Santa,
que participen en la realización de las actividades incluidas en el programa, así como los
empresarios que conformen una oferta turística complementaria: hasta 20 puntos.

Octava.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de marzo de 2015. 

Novena.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modificado por la Ley 4/99, el Servicio de Turismo
de la Diputación provincial de Palencia comprobará las solicitudes, los datos y documentación
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días hábiles se
subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no
lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Décima.- Instrucción y resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Turismo de la Diputación provincial de
Palencia, si bien la resolución de la presente convocatoria, previos los informes técnicos oportunos, 
se realizará por el órgano competente, que en este momento es el Sr. Presidente de la Diputación de
Palencia, previa propuesta de resolución de la Comisión Informativa de Turismo, en un plazo máximo 
de tres meses.

La concesión de las subvenciones se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva.

Undécima.- Justificación y pago de las subvenciones.

El pago de la subvención se efectuará previa justificación por el beneficiario de la realización de la
actividad. 
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Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente documentación:

1. Instancia suscrita por el Alcalde-Presidente de la Entidad, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, solicitando el pago de la subvención, acompañado de certificado de Entidad Bancaria
sobre la titularidad de la cuenta, siempre y cuando la misma no figure ya en poder de la Diputación
de Palencia (Anexo IV).

   En el caso de que la entidad optara por presentar la justificación en una Oficina de Correos, lo
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

2. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el Secretario - Interventor de la Entidad Local
con el visto bueno del Alcalde-Presidente, de las obligaciones reconocidas dentro de la actividad
subvencionada (no siendo necesaria la presentación de facturas), indicándose que tal Entidad se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, según
modelo reflejado en el Anexo V.

3. Declaración responsable, firmada por el Alcalde-Presidente de la entidad solicitante, de que se ha
realizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención y que el importe total de
los ingresos percibidos no supera el importe del gasto efectuado, habiendo sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada (Anexo VI).

4. Memoria de las actividades realizadas, del material turístico editado, y en su caso, de los medios
de promoción y difusión utilizados, con motivo de la celebración de la Semana Santa (Anexo VII).
Dichas actuaciones deberán coincidir con el objeto de la solicitud formulada en su momento. 

5. Un ejemplar original del material divulgativo empleado para promocionar la Semana Santa de la
localidad objeto de la subvención (folleto o similares, carteles, videos, DVDs, etc.). 

6. Deberá hacerse entrega de copia de cualquier tipo de publicidad en medios de comunicación o
formatos similares (anuncios, cuñas radiofónicas, reportajes en prensa escrita, etc.), si se incluye
en la documentación justificativa el gasto correspondiente.

    Se recuerda que, obligatoriamente, en todo el material que se derive de las actuaciones
subvencionadas (p.e. anuncios en medios de comunicación en distintos formatos –radio, televisión,
revistas y periódicos–, carteles, folletos, etc.), la entidad beneficiaria hará constar en lugar visible
la colaboración de la Diputación de Palencia, así como su logotipo, que podrá descargarse a través
de la web institucional www.diputaciondepalencia.es, en Información y Comunicación, dentro del
apartado “Identidad Corporativa”, recomendándose asimismo la utilización del logotipo “Palencia
Turismo” (que estará disponible en el propio anuncio de la convocatoria) y la inclusión del portal
web www.palenciaturismo.es en dicho material, con la finalidad de crear imagen de marca.

    El incumplimiento de esta obligación supondrá la anulación de la subvención. 

7. El plazo de justificación de la subvención concedida será el 15 de mayo de 2015.

8. El importe a justificar será el de la subvención concedida.

9. La justificación por un importe inferior a la subvención concedida determinará la reducción de la
misma en la parte proporcional no justificada. 

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyuda
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REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN A  ENTIDADES LOCALES

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

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes sanciones:

• Hasta el 10% del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que se presente
la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la
justificación.

• Hasta el 20% del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Duodécima.- Compatibilidad.

La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, sin que en ningún
supuesto el importe total de las subvenciones o ingresos recibidos supere el coste de la actividad
subvencionada.

No obstante, la presente Convocatoria será incompatible con otras subvenciones, incluidas las
directas concedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas por la Diputación de Palencia, para el
objeto previsto en estas Bases.

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión.

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de concesión de subvenciones, podrá
interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición ante el Sr. Presidente de la Diputación
provincial de Palencia, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación
o notificación de concesión de las mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses.

Decimocuarta.- Disposición final.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las mismas, por la
“Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de Palencia” (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA núm. 82 de 9 de julio de 2014), y por la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.

Palencia, 13 de febrero de 2015.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 13 de febrero de 2015, de los corrientes, la
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, centros de iniciativas turísticas, asociaciones
y entidades turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia para “Promoción turística y
dinamización del entorno”, se hace pública para su conocimiento, de conformidad con las siguientes: 

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Con la finalidad de fortalecer el destino Palencia Turismo y apoyar económicamente a los
Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro
de la provincia de Palencia, se convocan para el año 2015 subvenciones destinadas a la financiación del
gasto corriente derivado de: 

1. La organización, desarrollo, promoción y publicidad de actividades o eventos de carácter turístico
que despierten el interés del visitante y del potencial turista, y que tengan como objeto la
dinamización de los pueblos y comarcas de la provincia de Palencia.

2. Diseño, edición e impresión de material promocional turístico, de distribución gratuita, que muestre
la oferta turística de los municipios de la provincia de Palencia. 

3. Otras actuaciones de carácter turístico a través de las cuales se cumplan los objetivos de esta
convocatoria, y que no puedan englobarse en los apartados anteriores.

Los beneficiarios de esta convocatoria podrán facilitar al Servicio de Turismo, en soporte informático,
el material promocional que se derive de las actuaciones subvencionadas para su difusión a través 
de la página web www.palenciaturismo.es y en redes sociales (Facebook Palencia Turismo y
twitter@PalenciaTurismo).

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 51.000,00 € consignada en las
partidas presupuestarias 53.43202.46201 (25.000,00 €) y 53.43202.48901 (26.000,00 €) del presupuesto
para el año 2015.

En ningún caso la cuantía de la subvención concedida podrá superar del 60% de los importes que
se consideren subvencionables.

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 3.000,00 euros,
en el caso de Ayuntamientos, y de 2.000,00 euros, en el caso de Centros de Iniciativas Turísticas,
Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro, 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 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.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, los Ayuntamientos
con una población inferior a 20.000 habitantes, los Centros de Iniciativas Turísticas, las Asociaciones y
las Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia.

Únicamente podrán acceder a esta línea de subvenciones las asociaciones culturales que justifiquen
debidamente el interés turístico de las actividades a desarrollar o del material de carácter turístico a
editar. Finalmente será el Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia, a la vista de la documentación
presentada por la asociación, quien valore su repercusión turística.
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Para el supuesto de otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades que tengan
relevancia turística, deberá justificarse el interés de las actuaciones a desarrollar y su importancia para
el destino, así como las personas a las que van dirigidas. El Servicio de Turismo de la Institución provincial
analizará el interés turístico del proyecto de que se trate, pudiendo solicitar las aclaraciones que considere
necesarias para valorar la solicitud presentada.

Cuarta.- Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación provincial de Palencia, conforme al
modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro General de la
Institución provincial (C/ Burgos, 1), o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (L.P.A.C.), modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar una solicitud por Ayuntamiento o por Entidad.

Los Ayuntamientos y los Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin
ánimo de lucro de la provincia de Palencia podrán en una única petición, formulada según el modelo de
Anexo I y los Anexos II, III y IV, solicitar subvención para la realización de como máximo dos actuaciones
por cada uno de los tres ámbitos subvencionables que se señalan en la Base Primera, es decir, un total
de seis acciones entre: actividades o eventos de desarrollo turístico, edición de material promocional y
actuaciones con carácter turístico no incluidas en las dos anteriores, en los términos establecidos en la
presente convocatoria.

En el caso de que la entidad solicitante optara por presentar su solicitud en una Oficina de Correos,
lo hará en sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de ser certificada.

La entidad solicitante presentará la documentación que se detalla a continuación:

• Solicitud, según modelo que figura como Anexo I.

• Para el supuesto de Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro,
fotocopia del documento de identidad fiscal, siempre y cuando el mismo no figure ya en poder del
Servicio de Turismo de la Diputación provincial de Palencia.

• Actividades y eventos de promoción y desarrollo turístico (Anexo II).

  – Memoria descriptiva de las actividades para las que solicita esta subvención. 

  – Programa de la actividad o evento a desarrollar.

  – Interés, relevancia y repercusión turística del evento o actividad como foco de atracción de turistas.

  – Calendario de ejecución (período comprendido entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2015).

  – Medios de promoción y difusión previstos para publicitar las actividades y para los que solicita
subvención (creatividad y producción de soportes de comunicación gráficos y audiovisuales, así
como la compra de espacios publicitarios –anuncios de televisión, medios escritos, radio e
Internet– y otros soportes de difusión, tales como folletos, carteles, etc.).

  – Presupuesto total del proyecto, desglosando por conceptos todos los gastos para los que solicita
la subvención.

• Diseño, creatividad y producción de material turístico promocional de los recursos y
productos turísticos de la localidad/es y su zona de influencia (guías, folletos, dípticos, trípticos,
carteles, videos, DVDs, u otros formatos que sirvan de soporte para la difusión de los recursos y
productos turísticos, y que tendrán carácter gratuito) (Anexo III).

  – Memoria en la que conste el material promocional, con las indicaciones que se apuntan a
continuación: 

      • Tipo de material turístico a editar y contenido del mismo.

      • Título y características técnicas.

      • Número de ejemplares.

  – Presupuesto total del material a editar, desglosando por conceptos todos los gastos para los que
solicita la subvención.
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• Otras actuaciones vinculadas a la promoción y difusión del destino Palencia Turismo que no
puedan englobarse en los apartados anteriores (Anexo IV).

  – Memoria descriptiva de las actuaciones a desarrollar para las que solicita subvención. 

  – Interés, relevancia y repercusión desde el punto de vista turístico.

  – Presupuesto total del proyecto, desglosando por conceptos todos los gastos para los que solicita
la subvención.

• Respecto al preceptivo certificado de que la Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Hacienda provincial (art. 189.2 R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se entiende que la solicitud de
la subvención implica autorización del mismo para que desde el Servicio de Turismo se recabe el
oportuno certificado de la Tesorería provincial (Anexo I).

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de
subvenciones, todos los solicitantes podrán presentar la documentación que estimen pertinente.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases
reguladoras.

Quinta.- Publicidad.

En todo el material que se derive de las actuaciones subvencionadas (p.e. anuncios en medios de
comunicación –radio, televisión, revistas y periódicos-, carteles, folletos, etc.), la entidad beneficiaria hará
constar obligatoriamente en lugar visible la colaboración de la Diputación de Palencia, así como su
logotipo, que podrá descargarse a través de la web institucional www.diputaciondepalencia.es, en
Información y Comunicación, dentro del apartado “Identidad Corporativa”, recomendándose asimismo
la utilización del logotipo “Palencia Turismo” (que estará disponible en el propio anuncio de la
convocatoria) y la inclusión del portal web www.palenciaturismo.es en dicho material, con la finalidad de
crear imagen de marca.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anulación de la subvención. 

Sexta.- Gastos Subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el período comprendido entre el 1 de
enero y el 20 de octubre de 2015, independientemente de que los mismos se encuentren o no pagados
en el momento de la justificación. La fecha de las facturas correspondientes a los gastos subvencionables
no podrá ser posterior al 20 de octubre del presente año (plazo de justificación: 20 de octubre de 2015 
-Base Undécima-).

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

No serán objeto de esta Convocatoria:

• Fiestas declaradas de Interés Turístico, al existir una convocatoria específica para ello (Subvenciones
a Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo
de lucro de la provincia de Palencia para Organización y Promoción de las Fiestas declaradas de
Interés Turístico).  

• Los gastos derivados de la celebración de la Semana Santa.

• Las exposiciones, concursos de pintura, Encuentros Solidarios, Jornadas y Semanas Culturales,
Fiestas Patronales y Fiestas del Veraneante o análogas. 

• Las Ferias Locales de carácter comercial, al haber una convocatoria del Servicio de Promoción
Económica con ese objeto (Subvenciones a Ayuntamientos para la celebración de Ferias Locales
en la provincia de Palencia). 

• Los eventos o jornadas cuando traten de temáticas NO relacionadas directamente con la promoción
turística.

• Los gastos de alojamiento, comidas, traslados y viajes, premios, trofeos, regalos y atenciones
protocolarias. Sólo se subvencionarán “jornadas gastronómicas o de promoción de alimentos” y
“degustaciones gastronómicas” cuando sean el eje principal del evento y siempre que se hayan
organizado y promocionado como tales, quedando excluidas las matanzas y eventos y actividades
vinculadas a las mismas, las comidas de hermandad y las degustaciones típicas de eventos o fiestas.
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• Los gastos de inversión, ni los gastos derivados de la creación de páginas web y de aplicaciones
informáticas, por tener dicha naturaleza.

• Diseño y adquisición de merchandising. 

• Los gastos originados por la asistencia a ferias, mercados de contratación o eventos promocionales,
así como las presentaciones realizadas en los mismos.

Séptima.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de  ayudas se tendrán
en cuenta  los criterios que se indican a continuación.

Asimismo es preciso indicar que sólo se valorarán y serán subvencionables dos acciones por cada
uno de ámbitos de actuación, tal y como se indica en la Base Cuarta. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1: 

Actividades y eventos de promoción y desarrollo turístico. 

• Interés turístico del evento o actividades como foco de atracción de turistas: hasta 30 puntos.

• Contenido del programa de actividades a desarrollar: hasta 15 puntos.

• Medios de promoción y difusión del evento (folletos, carteles, reportajes, anuncios, etc.): hasta 
10 puntos. 

  (Sólo se tomarán en consideración los que supongan un gasto para la entidad solicitante).

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 2: 

Diseño, creatividad y producción de material turístico promocional de los recursos y productos
turísticos de la/s localidad/es y su zona de influencia (guías, folletos, dípticos, trípticos, carteles, videos,
DVDs, u otros formatos que sirvan de soporte para la difusión de los recursos y productos turísticos, y
que tendrán carácter gratuito).

• Interés turístico y calidad del material a editar para promocionar los recursos turísticos de,
tomándose en consideración: hasta 30 puntos.

  – Tipo de soporte.

  – Número de ejemplares.

  – Contenido.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 3: 

Otras actuaciones vinculadas a la promoción y difusión del destino Palencia Turismo que no puedan
englobarse en los apartados anteriores.

• Repercusión turística de la actuación a desarrollar. Hasta 15 puntos.

Octava.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 9 de marzo de 2015. 

Novena.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la L.P.A.C., modificado por la Ley 4/99, el Servicio de
Turismo de la Diputación provincial de Palencia comprobará las solicitudes, los datos y documentación
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días hábiles se
subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no
lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Décima.- Instrucción y Resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Turismo de la Diputación provincial de
Palencia, si bien la resolución de la presente convocatoria, previos los informes técnicos oportunos, 
se realizará por el órgano competente, que en este momento es el Sr. Presidente de la Diputación de
Palencia, previa propuesta de resolución de la Comisión Informativa de Turismo, en un plazo máximo 
de tres meses.

La concesión de las subvenciones se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva.

La resolución será comunicada mediante notificación individualizada a todos los solicitantes.
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Undécima.- Justificación y Pago de las subvenciones.

El pago de la subvención se efectuará, previa justificación por el beneficiario de la realización del
objeto de la subvención, en los términos previstos en las bases de la Convocatoria. 

Para abonar la subvención deberá presentarse la siguiente documentación:

1. Instancia suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento o Presidente de la Entidad beneficiaria de la
subvención, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, solicitando el pago de la
subvención, acompañada de certificado de Entidad Bancaria sobre la titularidad de la cuenta,
siempre y cuando la misma no figure ya en poder de la Diputación de Palencia (Anexo V).

    En el caso de que la entidad optara por presentar la justificación en una Oficina de Correos, lo
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

2. Declaración responsable, firmada por el Alcalde del Ayuntamiento o Presidente de la Entidad
solicitante, de que se ha realizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención y
que el importe total de los ingresos percibidos no supera el importe del gasto efectuado, habiendo
sido destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada (Anexo VI). 

3. Memoria o informe final del proyecto ejecutado con descripción detallada de las actividades que
se hayan realizado. La memoria deberá contener toda la información necesaria para justificar
satisfactoriamente el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente convocatoria y en
la resolución de concesión. Asimismo deberá incluir justificación gráfica de la actuación que acredite
que la misma se ha realizado de conformidad con las especificaciones y condiciones establecidas
en la resolución de concesión de la ayuda (Anexo VII). La entidad beneficiaria deberá cumplimentar
un modelo de Anexo VII por cada una de las actuaciones justificadas. Dichas actuaciones deberán
coincidir con el objeto de la solicitud formulada en su momento.

4. Ayuntamientos: Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el Secretario - Interventor de
la Entidad Local con el visto bueno del Alcalde / Presidente, de las obligaciones reconocidas dentro
de la actividad subvencionada (no siendo necesaria la presentación de facturas), indicándose que
tal Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social, según modelo reflejado en el Anexo VIII.

5. Centros de iniciativas turísticas o asociaciones y entidades sin ánimo de lucro:

    • Declaración responsable de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social (Anexo X).

    • Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

      – Original: En el caso de que se subvencione el 100% del gasto efectuado.

      – Compulsada por Organismo Oficial: En el caso de que no se subvencione el 100% del gasto
efectuado, previamente en el original de cada factura se hará constar “Subvencionada por la
Diputación provincial de Palencia la cantidad de ……. €”, de manera que ya figure en la copia
presentada ante la Diputación. 

      – En  el  caso  de que  se  presente  pluralidad  de facturas, se acompañará una relación de las
mismas en la que se dará un  número  a  cada  una  de  ellas  que  se  reflejará  en  la  propia
factura (Anexo IX).

    La fecha de las facturas presentadas no podrá ser posterior al 20 de octubre de 2015. Todas las
facturas deberán recoger el contenido exigido por el Real Decreto 1619 / 2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, salvo
que pudieran expedirse facturas simplificadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de
dicho Reglamento (Anexo XI).

6. El plazo de justificación de la subvención concedida será el 20 de octubre de 2015.

7. El  importe a justificar será el de la subvención concedida. 

8. La justificación por un importe inferior a la subvención concedida determinará la reducción de la
misma en la parte proporcional no justificada.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyuda
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REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 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 por un plazo improrrogable de quince días. 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes sanciones:

• Hasta el 10% del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que se presente
la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la
justificación.

• Hasta el 20% del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Duodécima.- Compatibilidad.

La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, sin que en ningún
supuesto el importe total de las subvenciones o ingresos recibidos supere el coste de la actividad
subvencionada.

No obstante, la presente Convocatoria será incompatible con otras subvenciones, incluidas las
directas concedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas por la Diputación de Palencia, para el
objeto previsto en estas Bases.

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión.

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de concesión de subvenciones, podrá
interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición ante el Sr. Presidente de la Diputación
provincial de Palencia, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación
o notificación de concesión de las mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses.

Decimocuarta.- Disposición final.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las mismas, por la
Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por la Diputación Provincial de Palencia (BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 82 de 9 de julio de 2014), y por la Ley General de Subvenciones y su
Reglamento.

Palencia, 13 de febrero de 2015.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
676
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Administración provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 13 de febrero de 2015, de los corrientes, la
“Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, centros de iniciativas turísticas, asociaciones
y entidades turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia para organización y
promoción de fiestas declaradas de interés turístico”, se hace pública para su conocimiento, de
conformidad con las siguientes:

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Con el objetivo de difundir, impulsar y promover las Fiestas de Interés Turístico de la provincia de
Palencia, así como desarrollar una oferta turística en torno a estos eventos, y mejorar el posicionamiento
del destino Palencia Turismo, se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones para los Ayuntamientos,
Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia
de Palencia que organicen este tipo de fiestas reconocidas oficialmente como tales, con la finalidad de
colaborar en los gastos derivados de la organización, desarrollo y difusión de estos eventos.

Este tipo de fiestas constituye un atractivo más para el turista y para el potencial visitante, ya que
supone una forma de mostrar la historia, costumbres, gastronomía, folklore, etc. de la provincia, pudiendo
derivar en un producto turístico que sirva de instrumento dinamizador de la economía de una localidad
o comarca determinada, invitando asimismo a alargar la estancia media del viajero en nuestra provincia.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas a recoger y remitir al Servicio de
Turismo de la Diputación de Palencia, con anterioridad al desarrollo de la Fiesta declarada de Interés
Turístico, información de las mismas para su promoción y difusión.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 35.000,00 € consignada en las
partidas presupuestarias 53.43202.46203 (20.000,00 €) y la partida 53.43202.48906 (15.000,00 €) del
presupuesto vigente para el año 2015.

En ningún caso la cuantía de la subvención concedida para cada fiesta podrá superar del 60% de los
importes que se consideren subvencionables.

En el supuesto de Fiestas de Interés Turístico en las que varias entidades participen como
organizadores del evento, será necesario que cada una de ellas indique en el presupuesto de gastos los
importes que asume realmente, no el presupuesto total de la fiesta. El Servicio de Turismo podrá solicitar
las aclaraciones que sean necesarias para verificar este extremo.

Para los casos en que haya una fiesta en la que dos o más entidades, públicas o privadas, se puedan
ver beneficiadas por esta Convocatoria, el importe máximo a subvencionar a cada entidad será el 40%
de las cuantías que se entiendan subvencionables, con un máximo total de ayuda a la fiesta en sí por
parte del Servicio de Turismo, de un 60% de los importes aceptados de los presupuestos de las entidades
beneficiarias de las ayudas concedidas a la fiesta de que se trate. 

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 5.000,00 € para
el supuesto de Ayuntamientos, y de un máximo de 3.000,00 € para el caso de Centros de Iniciativas
Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia, 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 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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Tercera.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, los Ayuntamientos
con una población inferior a 20.000 habitantes, los Centros de Iniciativas Turísticas, las Asociaciones y
las Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia, que organicen las fiestas objeto
de esta convocatoria.

Para el supuesto de que una fiesta tuviera varios organizadores, se entiende que podrán ser
beneficiarios de esta línea de subvenciones aquellas entidades que asuman la gestión de la organización
del evento o cuya colaboración sea imprescindible, realicen los pagos de los gastos y a las que fueran
dirigidas las facturas.

Cuarta.- Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación provincial de Palencia, conforme al
modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro General de la
Diputación de Palencia (C/ Burgos, 1), o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (L.P.A.C.), modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar una solicitud por Entidad. 

En el caso de que la entidad solicitante optara por presentar su solicitud en una Oficina de Correos,
lo hará en sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de ser certificada.

A la solicitud, según el modelo que figura como Anexo I, deberá adjuntarse la siguiente documentación:

• Memoria de la Fiesta declarada de Interés Turístico (Anexo II): 

  – Programa de actos detallado de la fiesta, con especial mención, si procede, de la recuperación
de elementos tradicionales de la misma o de la incorporación de nuevos elementos que, sin alterar
sus valores culturales y tradicionales, contribuyan a su enriquecimiento y capacidad de atracción
turística. 

  – Interés y repercusión turística de la fiesta.

  – Calendario de ejecución.

  – Participación de distintas entidades, públicas y privadas, y colectivos en la organización y
desarrollo de las actuaciones programadas.

  – Material promocional a editar para la difusión de la fiesta. 

  – Medios de comunicación previstos (anuncios, reportajes, campañas publicitarias, redes sociales, etc.) 

  – Presupuesto total del proyecto, desglosando por conceptos todos los gastos para los que solicita
la subvención.

• Respecto al preceptivo certificado de que la Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Hacienda provincial (art. 189.2 R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se entiende que la solicitud de
la subvención implica autorización del mismo para que desde el Servicio de Turismo se recabe el
oportuno certificado de la Tesorería provincial (Anexo I).

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de
subvenciones, todos los solicitantes podrán presentar la documentación que estimen pertinente.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases
reguladoras.

Quinta.- Publicidad.

En todo el material que se derive de las actuaciones subvencionadas (p.e. anuncios en medios de
comunicación –radio, televisión, revistas y periódicos–, carteles, folletos, etc.), la entidad beneficiaria
hará constar obligatoriamente en lugar visible la colaboración de la Diputación de Palencia, así como su
logotipo, que podrá descargarse a través de la web institucional www.diputaciondepalencia.es, en
Información y Comunicación, dentro del apartado “Identidad Corporativa”, recomendándose asimismo
la utilización del logotipo “Palencia Turismo” (que estará disponible en el propio anuncio de la
convocatoria) y la inclusión del portal web www.palenciaturismo.es en dicho material, con la finalidad de
crear imagen de marca.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anulación de la subvención. 
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Sexta.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el período comprendido entre el 1 de
enero y el 20 de octubre de 2015, independientemente de que los mismos se encuentren o no pagados
en el momento de la justificación. La fecha de las facturas correspondientes a los gastos subvencionables
no podrá ser posterior al 20 de octubre del presente año (plazo de justificación: 20 de octubre de 2015 
-Base Undécima-). 

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

No serán subvencionables los gastos de:

• Diseño y adquisición de Merchandising.

• Alojamiento, viajes, regalos, trofeos, atenciones protocolarias, comidas, aperitivos o similares. Sólo
se subvencionarán comidas cuando sean el eje principal del evento.

• Inversión.

• Creación de páginas web.

Séptima.- 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:

• Interés turístico de la fiesta como foco de atracción de turistas y potenciales visitantes: 
hasta 
30 puntos.

• Contenido del programa de actividades a desarrollar: hasta 20 puntos.

• Medios de promoción y difusión de la fiesta (folletos, carteles, reportajes, anuncios, etc.):
hasta 20 puntos.

  (Sólo se tomarán en consideración los que supongan un gasto para la entidad solicitante y estén
valorados económicamente en la solicitud)

• Participación de distintas entidades, públicas y privadas, y colectivos en la organización y desarrollo
de las actuaciones programadas: hasta 20 puntos.

Octava.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 9 de marzo de 2015. 

Novena.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la L.P.A.C., modificado por la Ley 4/99, el Servicio de
Turismo de la Diputación provincial de Palencia comprobará las solicitudes, los datos y documentación
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días hábiles se
subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no
lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Décima.- Instrucción y resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Turismo de la Diputación provincial de
Palencia, si bien la resolución de la presente convocatoria, previos los informes técnicos oportunos, 
se realizará por el órgano competente, que en este momento es el Sr. Presidente de la Diputación de
Palencia, previa propuesta de resolución de la Comisión Informativa de Turismo, en un plazo máximo 
de tres meses.

La concesión de las subvenciones se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva.

La resolución será comunicada mediante notificación individualizada a todos los solicitantes.

Undécima.- Justificación y pago de las subvenciones.

El pago de la subvención se efectuará previa justificación por el beneficiario, de la realización de la
actividad. 
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Para abonar la subvención deberá presentarse la siguiente documentación:

1. Instancia suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento o Presidente de la Entidad beneficiaria de la
subvención, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, solicitando el pago de la
subvención, acompañada de certificado de Entidad Bancaria sobre la titularidad de la cuenta,
siempre y cuando la misma no figure ya en poder de la Diputación de Palencia (Anexo III).

   En el caso de que la entidad optara por presentar la justificación en una Oficina de Correos, lo
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

2. Declaración responsable, firmada por el Alcalde del Ayuntamiento o Presidente de la Entidad
solicitante, de que se ha realizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención y
que el importe total de los ingresos percibidos no supera el importe del gasto efectuado, habiendo
sido destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada (Anexo IV). 

3. Memoria de Actuaciones (Anexo V), en la que se describirá detalladamente las actividades
desarrolladas y los resultados obtenidos. Dichas actuaciones deberán coincidir con el objeto de la
solicitud formulada en su momento.

4. Un ejemplar original del material promocional editado para promocionar la Fiesta de Interés,
cualquiera que sea el formato utilizado. 

5. Deberá hacerse entrega de copia de cualquier tipo de publicidad en medios de comunicación o
formatos similares (anuncios, cuñas radiofónicas, reportajes en prensa escrita, etc.), si se incluye
en la documentación justificativa el gasto correspondiente.

    Se recuerda que en todo el material que se derive de las actuaciones subvencionadas (p.e.
anuncios en medios de comunicación –radio, televisión, revistas y periódicos–, carteles, folletos,
etc.), la entidad beneficiaria hará constar obligatoriamente en lugar visible la colaboración de la
Diputación de Palencia, así como su logotipo, que podrá descargarse a través de la web
institucional www.diputaciondepalencia.es, en Información y Comunicación, dentro del apartado
“Identidad Corporativa”, recomendándose asimismo la utilización del logotipo “Palencia Turismo”
(que estará disponible en el propio anuncio de la convocatoria) y la inclusión del portal web
www.palenciaturismo.es en dicho material, con la finalidad de crear imagen de marca.

    El incumplimiento de esta obligación supondrá la anulación de la subvención. 

6. Ayuntamientos: Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el Secretario - Interventor de
la Entidad Local con el visto bueno del Alcalde/Presidente, de las obligaciones reconocidas dentro
de la actividad subvencionada (no siendo necesaria la presentación de facturas), indicándose que
tal Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social, según modelo reflejado en el Anexo VI.

7. Centros de iniciativas turísticas o asociaciones y entidades sin ánimo de lucro: 

   • Declaración responsable de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social (Anexo VII).

   • Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

      – Original: En el caso de que se subvencione el 100% del gasto efectuado.

      – Compulsada por Organismo Oficial: En el caso de que no se subvencione el 100% del gasto
efectuado, previamente en el original de cada factura se hará constar “Subvencionada por la
Diputación provincial de Palencia la cantidad de ……. €”, de manera que ya figure en la copia
presentada ante la Diputación. 

      – En el caso de que se presente pluralidad de facturas, se acompañará una relación de las
mismas en la que se dará un número a cada una de ellas que se reflejará en la propia factura
(Anexo VIII).

    La fecha de las facturas presentadas no podrá ser posterior al 20 de octubre del presente año. 

    Todas las facturas deberán recoger el contenido exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, salvo que pudieran expedirse facturas simplificadas de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 de dicho Reglamento (Anexo IX).

8. El plazo de justificación de la subvención concedida será el 20 de octubre de 2015.

9. El importe a justificar será el de la subvención concedida.

10. La justificación por un importe inferior a la subvención concedida determinará la reducción de la
misma en la parte proporcional no justificada.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyuda
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REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 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 por un plazo improrrogable de quince días. 

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes sanciones:

• Hasta el 10% del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que se presente
la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la
justificación.

• Hasta el 20% del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Duodécima.- Compatibilidad.

La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad procedentes de cualquier administración o ente público o privado, sin que en ningún
supuesto el importe total de las subvenciones o ingresos recibidos supere el coste de la actividad
subvencionada.

No obstante, la presente convocatoria será incompatible con otras subvenciones, incluidas las directas
concedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas por la Diputación de Palencia, para el objeto
previsto en estas Bases.

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión.

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de concesión de subvenciones, podrá
interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición ante el Sr. Presidente de la Diputación
provincial de Palencia, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación
o notificación de concesión de las mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses.

Decimocuarta.- Disposición final.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las mismas, por la
“Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de Palencia” (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA núm. 82 de 9 de julio de 2014) y por la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas deberán recoger el contenido que se señala a continuación, exigido por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, salvo que pudieran expedirse facturas simplificadas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento.

     a. Número y, en su caso, serie.

     b. Fecha de su expedición.

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

     d. Número de identificación fiscal.

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

     f. Descripción de las operaciones.

     g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

     h. Cuota tributaria. 

     i. Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, o en la que en su
caso se haya recibido el pago anticipado  siempre  que  se  trate  de  una  fecha  distinta de  la
expedición de la factura.

20Miércoles, 18 de febrero de 2015 – Núm. 21BOP de Palencia



2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios prestados (charlas, conferencias,
colaboraciones, etc.) deberá constar además en la factura emitida al efecto, la retención por el
tipo que proceda según la normativa vigente, que deberá ser ingresado a Hacienda. En los
supuestos de premios superiores a 300 euros, igualmente deberá efectuarse la correspondiente
retención de IRPF.

3.- Las facturas deberán ser fechadas en el año en el que se concedió la subvención.

Palencia, 13 de febrero de 2015.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.

677
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000551

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 276/2014-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MERCEDES RUIZ DE LA LOMA

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

DEMANDADO: ENERPAL, S.A.

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 Despido Objetivo Individual 276/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Mercedes Ruiz de la Loma, contra la empresa Enerpal, S.A. y otros,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“- Tener por desistido a Mercedes Ruiz de la Loma, de su demanda de despido frente a 
Enerpal S..A., Enerpal Solar Cáceres, S.L., Corporación Eólica de Castilla y León, S.L., Gestión
y Mantenimiento Eólico del Norte, S.L., Investigación Energética de CyL, S.L. 1, Investigación
Energética de CyL, S.L. 3, Enerpal España, S.L., Eólica del Oeste, S.L., Eólica Ortega, S.L.,
Ecopower Generación, S.L., Eólica Cervantes, S.L., Comersolar 2005, S.L., Energías
Especiales de Castilla y León, S.L.U., Castromocho Fotovoltáica, S.L.U., Energía Solar del
Duero, S.L.U., Sol de Estalaya, S.L., Energía Solar de Castilla, S.L.U., Enerpal Solar Uno, S.L.U,
Enerpal Energías Renovables, S.L.U., Enerpal Proyectos Energéticos, S.A., Fotovoltáica
Majada, S.L.U., Sólica los Farrañales, S.L.U., Sol de la Quintana, S.L.U., Fotovoltáica el
Servallejo, S.L., Enerpal Solar, S.L., Enerpal Oriente Medio, S.L., Parque Sólico 
Curavacas, S.L., Parque Sólico Sierra de Cabrera, S.L., Enerpal Africa, S.L., Parque Eólico
Sierra de Ancares, S.L., Parque Sólico Lebaniego, S.L., Parque Eólico Montes de León, S.L.,
Parque Eólico la Cotorra, S.L., Parque Sólico Picaudillo, S.L., Parque Eólico Fuente 
Cobre, S.L., Enerpal Gestión Internacional, S.L., Sólica Tres Mares, S.L., Enerpal 
Formación, S.L., Parque Fotovoltáico Villasayas, S.L., Sólica del Pas, S.L., Enerpal Solar
Talavera, S.L., Ventamer Distribución, S.L.U., Sólica del Cerrato, S.L., Enerpal Centrales
Energéticas, S.L., Energinti Ingenia, S.L., Enerpal Solar Dos, S.L.U., Enerpal Solar Cádiz, S.L.,
Enerpal Cubiertas Castilla y León, S.L.U., Parque Empresarial Toledo, FV, S.L., 
Carbajalinas, S.L., Parque Eólico el Carmen, S.L., Fotovoltáica Monteflecha, S.L., Timpress 
Solar, S.L., Enerpal Wind, S.L., Parque Villajimena, S.L., Fotovoltáica la Dehesa, S.L., Cubiertas
Energéticas 2011, S.L., Enerpal Cubiertas de Madrid, S.L., Línea Villanueva-Fuentes de 
Año, A.I.E., Las Tobalas, S.L., Páramo Las Villas, S.L., Monte Dos Picos, S.L., Enerpal 
Biomasa, S.L., Generación de Energías del Sol, S.L., Sólica de la Serna 2002, S.L., Alcolea 
FV12, S.L., Altertec Renovables, S.L., Enerpal International, S.L., Shir Siglo XXI, S.L.,
Gebioenerpal, S.L., Altertec Oriente Medio, S.L., Enerpal Forest Distribución, S.L., 
Energía Solar del Suroeste 10, S.L., Energía Solar del Suroeste 2, S.L., Energía Solar del
Suroeste 3, S.L., Energía Solar del Suroeste 4, S.L., Energía Solar del Suroeste 5, S.L., 
Energía Solar del Suroeste 6, S.L., Energía Solar del Suroeste 7, S.L., Energía Solar del
Suroeste 8, S.L., Energía Solar del Suroeste 9, S.L., Energía Solar del Suroeste, S.L., Enerpal
Cubiertas de Aragón, S.L., Enerpal Cubiertas de Cataluña, S.L., Enerpal Cubiertas de
Extremadura, S.L., Eólica Mirasierra S.L., Parque Sólico Monte Reinoso, S.L. y Energía Solar de
Pinarillo, S.L.

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de
su razón.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3439000031027614 en el
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Banco de Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31. Social—
Revisión de resoluciones Secretario judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Corporación Eólica de Castilla y León; Investigación
Energética de Castilla y León, S.L.; Altertec Oriente Medio, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000888

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 467/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RUBÉN CUEVAS RAMOS

PROCURADORA: MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

DEMANDADO: RESTAURANTE EL MESÓN, C.B., JAVIER BRAVO RUIZ

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 100/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. Rubén Cuevas Ramos, contra la empresa Restaurante 
El Mesón, C.B., Javier Bravo Ruiz y otra, sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que
se haya a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

En Palencia, a cuatro de febrero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- LEÓN NÚM. 3

NIG: 24089 44 4 2013 0003268

SEGURIDAD SOCIAL 1082/2013

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: FREMAP FREMAP

ABOGADO: OCTAVIO IGNACIO ARENILLAS LARA

DEMANDADOS: INSS, TGSS TGSS, EMPRESA NEMESIO Y JOSÉ, MARGARITA ROZAS FERNÁDEZ, INSS,
PEDRO LÓPEZ ROZAS

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL (PROVINCIAL),

E D I C T O

Dª Raquel Martín Andrés, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número tres de León.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 1082/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fremap Fremap, contra la empresa INSS, TGSS TGSS, empresa Nemesio y
José, Margarita Rozas Fernández, INSS, Pedro López Rozas, sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente sentencia de veinte de enero de dos mil quince, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que, estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por Mutua
Fremap, Matepss núm. 61, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Nemesio y José, Dª Margarita Rozas Fernández y D. Pedro López Rozas, sobre
responsabilidad en orden a las prestaciones por muerte y supervivencia derivadas de enfermedad
profesional debo declarar y declaro que la responsabilidad respecto a todas las prestaciones
reconocidas a los codemandados Dª Margarita Rozas Fernandez y D. Pedro López Rozas, como
consecuencia del fallecimiento de su esposo y padre, D. Julián López Álvarez, corresponde al Instituto
Nacional de la Seguridad Social demandado y no a la Mutua demandante, condenando a las
demandadas a estar y pasar por tal declaración y a la TGSS a abonar a la Mutua demandante las
cantidades aportadas como capital coste de renta o compensadas por tales conceptos, referidas en el
hecho primero de este escrito.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número tres en el plazo
de cinco días desde la notificación de esta sentencia, mediante manifestación, o por
comparecencia o por escrito.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador,
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de condena en el Santander con el número de
cuenta 2132000065108213 o formalizar aval bancario de duración indefinida por esa cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
formalizar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Santander con el número 2132000066108213, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Para transferencias bancarias desde otras entidades IBAN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Habrá que indicar: ordenante, beneficiario (el Juzgado) y concepto (deberá contener los 16
dígitos que corresponden a la cuenta del expediente indicados en el párrafo anterior).

– En materia de Seguridad social se aplicarán las siguientes reglas:

a) Cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, para
que pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestación será necesario que haya
ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste de la pensión o el
importe de la prestación a la que haya sido condenado en el fallo, con objeto de abonarla a
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los beneficiarios durante la sustanciación del recurso, presentando en la oficina judicial el
oportuno resguardo, que se testimoniará en autos, quedando bajo la custodia del secretario.
El mismo ingreso deberá efectuar el declarado responsable del recargo por falta de medidas
de seguridad, en cuanto al porcentaje que haya sido reconocido por primera vez en vía
judicial y respecto de las pensiones causadas hasta ese momento, previa fijación por la
Tesorería General de la Seguridad Social del capital coste o importe del recargo
correspondiente.

b) Si en la sentencia se condenara a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, ésta quedará
exenta del ingreso prevenido en el apartado anterior, pero deberá presentar ante la oficina
judicial, al anunciar o preparar su recurso, certificación acreditativa de que comienza el
abono de la prestación y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso,
hasta el límite de su responsabilidad, salvo en prestaciones de pago único o
correspondientes a un período ya agotado en el momento del anuncio.

c) Cuando la condena se refiera a mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad
Social, el condenado o declarado responsable vendrá obligado a efectuar la consignación o
aseguramiento de la condena ante el Juzgado.

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

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

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

En León, a cinco de febrero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Raquel Martín Andrés.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 351/2014

N.I.G:47186 43 2 2014 0080998

DELITO/FALTA: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES)

DENUNCIANTE/QUERELLANTE: GEORGI SVETOSLAVOV BOGOMILOV

CONTRA: BRUNO BLANCO GALLEGO

ED I C TO

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm. 351/2014, se ha dictado la presente sentencia,
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA: 447/2014.

Procedimiento: Juicio de Faltas 351/2014.

En Valladolid, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce.- D. José María Crespo de Pablo,
Magistrado-Juez de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa Juicio
de Faltas 351/2014, seguida por una falta de amenazas (todos los supuestos no condicionales) contra
Bruno Blanco Gallego.

FALLO: Absuelvo a Bruno Blanco Gallego, con declaración de costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en este
Juzgado para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid, en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Georgi Svetoslavov Bogomilov, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, expido la
presente en Valladolid, a dos de febrero de dos mil quince.- El Secretario judicial, Avelino Cabezudo
Rodríguez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

DECRETO NÚM. 1.037, DE 12 DE FEBRERO DE 2015, DE LA CONCEJALA DELEGADA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Dª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada de Organización y Personal, en virtud de competencias
otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto núm. 6.340, de 31 de julio de 2013.

RESUE LVO :

PRIMERO.- Aprobar las Bases que regirán la convocatoria de Concurso de Provisión de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Palencia.- Exp: 2014-0011.

SEGUNDO.- Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo vacantes u
ocupados de forma provisional y cuya cobertura corresponde llevar a efecto por el procedimiento de
concurso, en los términos previstos en el Anexo.

TERCERO.- Una vez aprobadas, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos de la Corporación.

Palencia, 13 de febrero de 2015. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega. – Ante mí, doy fe. El Secretario General.

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PRIMERA.-

Es objeto de esta convocatoria la provisión de los puestos de trabajo vacantes que se relacionan en
el Anexo, cuya cobertura corresponde llevar a efecto por el procedimiento de Concurso, entre
funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. 

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del 
proceso selectivo, se expondrá en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
www.aytopalencia.es las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal
Calificador que considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.-

Podrán tomar parte en el presente concurso los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, funcionarios de carrera, cualquiera que sea su situación administrativa, a excepción de la
suspensión de funciones, siempre que reúnan las condiciones y requisitos indispensables para el
desempeño de los puestos de trabajo determinados en la presente convocatoria y Relación de Puestos
de Trabajo y Plantilla Orgánica vigentes de esta Corporación, en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditar una antigüedad de dos años de permanencia en el
último puesto de trabajo obtenido de forma definitiva.

El destino adjudicado como consecuencia de la realización del presente concurso será
irrenunciable.

Para poder concursar los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser empleado público del Excmo. Ayuntamiento de Palencia en calidad de funcionario de carrera,
perteneciente al Subgrupo de clasificación de los puestos convocados. 

b) Hallarse incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo para el personal funcionario del
Ayuntamiento de Palencia.

c) Pertenecer al subgrupo, cuerpo, escala, subescala y clase a los que se encuentran adscritos los
puestos de trabajo convocados a concurso y que se especifican en el Anexo.

d) Tener acreditada una permanencia de dos años en el último puesto ocupado, salvo que hubieran
cesado en el mismo por supresión, amortización de la plaza, remoción del puesto de trabajo o
porque soliciten puestos de igual nivel (art. 41 R.D. 364/1995).
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e) Los empleados públicos que sean de nuevo ingreso podrán participar en la convocatoria cuando
hubiera transcurrido el plazo de dos años a partir de su toma de posesión, con las mismas
salvedades que en el apartado anterior y cuando hubieran accedido a otro cuerpo o escala por
promoción interna permaneciendo en el puesto de trabajo que desempeñaban dos años.

f) Encontrarse en cualquier situación administrativa, excepto los excedentes voluntarios por interés
particular en tanto no cumplan el período mínimo de dos años en dicha situación y los suspensos
en firme mientras dure la suspensión.

TERCERA.- 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Palencia, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será facilitado en la Oficina
de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7. Asimismo, dicho impreso podrá obtenerse
a través de internet consultando la página web www.aytopalencia.es. Este impreso deberá obtenerse
por duplicado al objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

Las solicitudes podrán también presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de 26 de noviembre de 1992. En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los empleados que tengan reconocida una discapacidad de grado igual o superior al 33% o una
adaptación del puesto de trabajo, o hayan sido adscritos a otro puesto de trabajo por motivos de salud,
deberán de aportar informe sobre la aptitud para el desempeño de todas las funciones del puesto de
trabajo emitido por la Unidad de Salud o, en el supuesto de tener reconocido una incapacidad
permanente total, deberán obtener y presentar la correspondiente autorización de la entidad gestora. 

En la solicitud se expresará, caso de ser varios los puestos de trabajo solicitados, el orden de
preferencia entre ellos y a la misma deberá indicarse de forma explícita la relación de méritos a valorar,
y adjuntar la documentación acreditativa de los mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante diploma o certificado de
asistencia al curso, en el que debe figurar: la denominación del curso, la entidad que imparte y/u
organiza el curso, el periodo de celebración, el contenido y el número de horas lectivas.

Los aspirantes podrán solicitar al Servicio de Personal para que emita informe sobre su situación
administrativa, cuerpo o escala y subgrupo al que está adscrito, así como los méritos referidos en los
apartados antigüedad, valoración del trabajo desarrollado y grado personal. 

Los méritos no alegados, la falta de documentación acreditativa de los mismos, así como su
presentación fuera del plazo establecido al efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para 
su baremación, salvo los apartados que recoge el informe del Servicio de Personal.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional para la comprobación de los méritos alegados,
e incluso solicitar informe al Servicio de Personal o a la Unidad Administrativa correspondiente para
contrastar dichos méritos.

La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y la posesión de los méritos
que se aleguen, será el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

CUARTA.- 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
La Resolución se publicará en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, indicando el lugar en el que
se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o, en
su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El plazo de subsanación de defectos y reclamaciones que se
otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya presentada.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. 
La Resolución se publicará en el tablón de edictos de la Corporación.
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Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.- 

Se designará una Comisión de Valoración que valorará los méritos de los aspirantes y estará
integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

– Dos Jefes de Servicio nombrados por el  Ayuntamiento. 

– Dos funcionarios de carrera de la Plantilla de la Corporación nombrados por el Ayuntamiento.

SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración quedará integrada, además, por los suplentes respectivos que habrán de
designarse simultáneamente con los titulares del mismo.

Los miembros de esta Comisión de Valoración deberán poseer una titulación o especialización igual
o superior a la requerida para los puestos de trabajo que se pretenden proveer.

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos en
calidad de asesores que actuarán con voz y sin voto.

SEXTA.- 

La valoración de los méritos para la adjudicación del puesto de trabajo, se efectuará conforme al
siguiente baremo, que será de 10,00 puntos como máximo:

1.- Cursos de formación y perfeccionamiento.

Se valorarán exclusivamente cursos de formación que guarden relación directa con el puesto
de trabajo que se solicita y hayan sido expedidos por Centro u Organismo Oficial reconocido,
hasta la fecha de presentación de instancias y que no tengan la condición de selectivos para
adquirir la condición de funcionario de carrera de un Cuerpo, Escala. Su baremación será de
0,02 puntos por cada hora de formación.

La puntuación máxima en este apartado será de 3,00 puntos.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que
sean continuación, sólo se valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la misma,
sólo se valorará uno de ellos.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos:

a) Los cursos cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos, correspondiendo al Tribunal
determinar en qué cursos incurre tal circunstancia.

b) Los cursos cuyo número de horas de formación no conste expresamente en el diploma o
certificado.

c) Los cursos de duración inferior a 16 horas lectivas.

d) Los estudios relativos a las asignaturas aisladas que formen parte de un curso académico.

e) Los seminarios, jornadas, simposio, conferencias y análogos no tendrán la consideración
de cursos de formación y perfeccionamiento.

2.- Antigüedad.

Se valorará por cada año o fracción superior a seis meses de servicios reconocidos en esta
Administración como funcionario de carrera, 0,20 puntos por año o fracción superior a los
seis meses, hasta un máximo de 2,50 puntos.
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3.- Valoración del trabajo desarrollado.

Por tener experiencia en el desempeño de puestos de trabajo en esta Administración,
adquiridos por cualquier forma de provisión de puestos de trabajo previstos
reglamentariamente, y en unidades administrativas funcionales iguales o similares a la que
corresponde el puesto de trabajo o similitud entre el contenido técnico y especialización de los
puestos de trabajo ocupados con el solicitado, se adjudicarán hasta un máximo de 
2,50 puntos con arreglo a los siguientes criterios:

3.1.- Por el desempeño de puestos de trabajo en el mismo ámbito funcional o unidad administrativa
funcional al que pertenece al puesto solicitado y con similar contenido técnico, 0,50 puntos por
año o fracción superior a seis meses.

3.2.- Por el desempeño de puestos de trabajo en cualquier ámbito funcional o unidad administrativo
funcional a la que pertenece el puesto de trabajo solicitado y con similar contenido técnico,
0,25 puntos por año o fracción superior a seis meses.

4.- Grado personal.

Se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un máximo de 1,00 puntos por la posesión de
un determinado grado personal consolidado como funcionario del Cuerpo o Escala desde el
que se participa.

En este apartado se valorará el grado personal reconocido por la Administración Pública
correspondiente, cuando se halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, para el grupo de titulación a que pertenezca el
funcionario. En el supuesto de que el grado personal reconocido exceda del máximo
establecido, de acuerdo con el artículo anteriormente señalado, para el grupo de titulación a
que pertenezca el funcionario, deberá valorársele el máximo correspondiente al intervalo de
niveles asignado a su grupo de titulación en la Administración del Estado:

4.1.- Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 1,00 puntos.

4.2.- Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 0,75 puntos.

4.3.- Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos.

5.- Titulación académica.

Se tendrá en cuenta los siguientes niveles: 

– Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior, o grado equivalente.

– Doctorado.

• Por posesión de titulación académica superior en un nivel al exigido para el puesto de trabajo
al que se opte: 0,75 puntos.

• Por posesión de titulación académica superior en dos niveles al exigido para el puesto de
trabajo al que se opte: 1,00 puntos.

Solamente se valorará una titulación académica por nivel; de poseer más de una titulación de
distinto nivel, solamente se valorará la de nivel superior.

En caso de empate en la puntuación total final, se acudirá para dirimirlo a lo dispuesto en el párrafo
cuarto del artículo 44 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

SÉPTIMA.- 

En el plazo máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo de presentación de
instancias, se procederá a la resolución del concurso. La Comisión de Valoración propondrá al
candidato que haya obtenido mayor puntuación. Su propuesta tendrá carácter vinculante.

Una vez formulada la propuesta de adjudicación provisional se hará publica en el tablón de anuncios
de la Corporación. Los concursantes podrán presentar reclamaciones contra la adjudicación en el plazo
de diez días hábiles a partir de dicha publicación. Examinadas por la Comisión de Valoración las
reclamaciones, se procederá a elevar propuesta definitiva de resolución del concurso a la Concejala
Delegada de Organización y Personal, la cual, resolverá el concurso, publicándose dicha resolución en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos, que se adaptará a lo dispuesto en el 
R.D. 364/95, de 10 de marzo, será de tres días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la
resolución del concurso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

OCTAVA.-

Todos aquellos aspectos no contemplados en el presente concurso, se regirán por el Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado (R.D. 364/95, de 10 de marzo).

NOVENA.- 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
en el B.O.P., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la 
Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2015, adoptó el
siguiente acuerdo:

“1º- Aprobar las bases de la convocatoria de prestaciones y ayudas económicas para situaciones
de emergencia o de urgente necesidad social durante el ejercicio 2015, que se incluyen en el
expediente debidamente rubricadas y selladas, con una dotación económica de 120.000.00 €.

2º- Dar publicidad al presente acuerdo, mediante publicación anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, sin perjuicio de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la
página web y en los CEAS.

3º- Aprobar el gasto por importe de 120.000.00 €, con cargo a la partida presupuestaria
2015/6/23101/48000”.

Palencia, 10 febrero de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Miguel Ángel
de la Fuente Triana.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

DISCIPLINA URBANÍSTICA

——––

A N U N C I O

Intentada notificación relativa a expedientes de Licencia Ambiental a la mercantil Taller Mecánico
Multimarca y a Dª Adelaida Villar Caamaño, y no habiendo podido practicarlas en los domicilios que
constan en los expedientes, se procede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la notificación mediante la inserción de este anuncio en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia”.

Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica, y constancia de tal documento, el
interesado podrá comparecer en el plazo de diez días en el Ayuntamiento de Palencia, Disciplina
Urbanística, calle Mayor Principal 7, tercera planta.

Palencia, 6 de febrero de 2015.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2015, tomó
conocimiento del informe trimestral (tercer y cuarto trimestre de 2014), emitidos por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fechas 23 de octubre de 2014 y 19 de enero de 2015,
respectivamente, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales,

El citado Informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para su
examen.

Congosto de Valdavia, 12 de febrero de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en sesión de fecha 12 de febrero, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los actos del suelo sometidos al
régimen de declaración responsable en el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia (Palencia) y la
aprobación del modelo de declaración responsable, 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 de Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública, por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 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 plenario municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 12 de febrero de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en sesión de fecha 12 de febrero, acordó la
aprobación inicial de la modificación Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras, 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 de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública, por plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, 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 plenario municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 12 de febrero de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

A N U N C I O  

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO 

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015. 

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cordovilla la Real, 10 de febrero de 2015.- El Alcalde, Jose Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000 euros, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Fresno del Río, 2 de febrero de 2015.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de los actos del suelo sometidos al régimen de declaración responsable en el
Ayuntamiento de Fresno del Río, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a los
procedimientos de control municipal del uso del suelo para los actos sujetos a declaración responsable,
incluidos en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
incorporado tras la modificación operada en la misma por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación 
y simplificación en materia de urbanismo.

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

Licencia: Acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el cual el Ayuntamiento lleva a cabo
un control preventivo sobre la actividad de los ciudadanos, autorizando a estos para el ejercicio de un
derecho preexistente, una vez comprobado que dicho ejercicio cumple con los requisitos legales o
reglamentarios.

Acto de uso del suelo: Ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones,
actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza se aplicará a los siguientes actos de uso del suelo:

a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter
no integral o parcial. 

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las
obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos 
y pinturas. 

i)  Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos 
y limpieza de solares.
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Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de ordenación del
territorio. 

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal. 

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

La ejecución de los actos citados en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedará sujeta a la
presentación por el promotor de una declaración responsable, en la que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y según modelo que figura como
ANEXO I, manifiesten por escrito y bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.

La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del Ayuntamiento o en
cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que
describa de forma suficiente las características del acto. 

b) Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su
caso. 

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

La persona que realice la comunicación se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados y ponerla a disposición del Ayuntamiento si es
requerida para efectuar las actuaciones de  comprobación y/o inspección.  

La presentación de la declaración responsable habilitará, desde ese momento, al declarante para la
ejecución del acto de uso de suelo declarado en las condiciones establecidas en la legislación y en el
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas en relación con los requisitos habilitantes para su ejercicio y
de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable  o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Artículo 6. Modificación de los actos legitimados por declaración responsable.

Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.

42Miércoles, 18 de febrero de 2015 – Núm. 21BOP de Palencia



Artículo 7.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable.

Los actos legitimados por declaración responsable deberán ejecutarse dentro de los plazos de
inicio, interrupción máxima y finalización que se determinen reglamentariamente. Del mismo modo se
establecerá el régimen de prórrogas y los supuestos de interrupción de plazos. El régimen de caducidad
será el señalado en el artículo 103 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

El procedimiento de verificación se llevará a cabo en dos fases de actuación diferenciadas:
comprobación e inspección.

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

1. La comprobación de que el uso del suelo declarado se encuentre entre los usos enumerados en
el artículo 3 de esta ordenanza, sujetos por tanto a declaración responsable, dictando en caso
contrario, previa audiencia al interesado, resolución declarando la ineficacia de la declaración
responsable y requiriendo al interesado a fin de que solicite la licencia correspondiente.

2. El examen documental, tanto del contenido del documento de la propia declaración responsable
como de la documentación que la acompaña. 

Si del examen formal de la documentación resulta que ésta está incompleta o mal cumplimentada,
se requerirá al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable conforme
a la legislación sobre procedimiento administrativo, advirtiéndole que de no hacerlo se podrá dictar
resolución decretando la ineficacia de la declaración responsable.  En la misma resolución se dispondrá
la prohibición de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes.

Artículo 9.- Fase de inspección.

Una vez finalizada la actividad de comprobación, el Ayuntamiento podrá efectuar en la fase de
inspección, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la verificación in situ de los actos de uso del suelo que han
sido objeto de declaración responsable con el fin de verificar la adecuación de lo ejecutado a lo
declarado.

Cuando de la inspección resulte que se están llevando a cabo actos de uso del suelo que deberían
haber sido objeto de declaración responsable sin que la misma se haya presentado o cuya ejecución
no se ajusta a lo declarado, se adoptarán las medidas de protección y restauración de la legalidad y se
impondrán las sanciones que correspondan, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos
113 a 122 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículos 335 y
siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

Entrada en vigor.- Esta ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Fresno del Río,
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA.
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Fresno del Río, 2 de febrero de 2015.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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1 Tasa por tramitación de licencias y/o Impuesto de construcciones, instalaciones y obras y/o Tasa por ocupación de la vía pública



Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de enero de 2015, por
medio del presente anuncio se convoca un concurso de proyectos y subsiguiente Procedimiento
Negociado sin Publicidad para redacción del proyecto de obras, a fin de seleccionar la mejor idea, para
la “Ampliación del Cementerio de Guardo (Palencia)”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3) Localidad y código postal: Guardo - 34880.

4) Teléfono: 979 850 076.

5) Fax: 979 851 347.

6) Correo electrónico: secretaria@guardo.org.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://guardo.sedeelectronica.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Un mes contado a partir del día
siguiente de la última publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia y en el Perfil de Contratante.

2.- Objeto del contrato: 

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Propuesta de proyecto de “Ampliación del Cementerio de Guardo (Palencia)”. 

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avda. de Santander, s/n.

2) Localidad y código postal: Guardo - 34880.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Las recogidas en la Cláusula Octava de las Bases del Concurso.

4. Valor estimado del contrato: 1.500,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.500,00 €. Importe total: 1.815,00 €.

6.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de
la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia o en el
Perfil de Contratante.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y código postal: Guardo - 34880.

7.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: C/ La Iglesia, 11.

b) Localidad y código postal: Guardo - 34880.

Guardo, 10 de febrero de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
633
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Aprobados por Decreto de la Alcaldía, núm. 2015/12, los padrones que a continuación se detallan,
correspondientes al cuarto trimestre de 2014:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclamación por plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados interponer recurso de reposición a que se
refiere el art. 14 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, dentro del plazo de un mes contado a partir
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts. 23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

– Del 3 de marzo de 2015 al 13 de marzo de 2015, inclusive.

Modalidad de cobro:

– La recaudación de los citados tributos, se realizará por el Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

– En las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Paredes de Nava, de lunes
a viernes, y en horario de diez a trece horas.

– En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el pago de las cuotas en cuentas abiertas en
Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los arts. 25 y 38 del
Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

– Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 8 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pescador.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O  

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO 

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015. 

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Quintanilla de Onsoña, 9 de febrero de 2015.- La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revilla de Collazos, 9 de febrero de 2015.- El Alcalde, Ángel Pérez.
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Administración Municipal

S A L DA Ñ A

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento de Saldaña, en sesión celebrada el 18 de diciembre
de 2014 la Ordenanza por la que se excluye la obligación de factura electrónica a las facturas con
importe de hasta 5.000 euros en el Ayuntamiento de Saldaña y no habiéndose presentado
reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición al público se ha elevado a definitivo el
acuerdo de conformidad con la normativa vigente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza:

“ORDENANZA POR LA QUE SE EXCLUYE LA OBLIGACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS CON IMPORTE DE
HASTA 5.000 EUROS EN EL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA.-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/20 13, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Segundo.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo
de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considerará
aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

Dada la palabra al portavoz del Grupo Popular, D. Domingo Cantero, éste manifiesta que es bueno
que Ayuntamientos y Administraciones admitan facturas electrónicas, porque esto da más claridad y
evita fraudes en las relaciones con las mismas, pero también considera conveniente que, por
operatividad, se excluya de esta obligación a determinados proveedores, lo que tampoco impide que
presenten factura electrónica si lo desean, por debajo de dicha cuantía, manifestando por tanto el
acuerdo de su grupo con la propuesta.

No suscitándose debate sobre el asunto, se somete a votación por el sistema de votación ordinaria
a mano alzada, resultando aprobado por unanimidad de los diez miembros presentes de los once que
forman legalmente la corporación, el acuerdo transcrito”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Saldaña, 10 de enero de 2015.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

S A L DA Ñ A

E D I C T O

Solicitada por D. José Andrés Laso Caballero, con DNI: 12.770.673-S, licencia ambiental para la
actividad de “Taller mecánico de vehículos”, en instalación sita en C/ Río Carrión, número 7 (polígono
industrial El Soto) del municipio de Saldaña, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, modificado por la Ley 8/2014, se procede a abrir período de información pública por
termino de diez días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.

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

Saldaña, 27 de enero de 2015.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.

610

51Miércoles, 18 de febrero de 2015 – Núm. 21BOP de Palencia



Administración Municipal

S A L DA Ñ A

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno Ordinario de 5 de febrero de 2015 el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación de la explotación del servicio de Camping Municipal “El Soto”, 
de la localidad de Saldaña, se expone al público durante el plazo de ocho días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de
reclamaciones.

Simultáneamente se convoca concurso, si bien, la licitación se aplazará cuanto resulte necesario en
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento.

2.- Objeto del contrato.

– Contratación de la explotación del servicio de Camping Municipal, sito en el lugar conocido como
“El Soto”, por plazo de siete años prorrogables.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

d) Criterios de Adjudicación: Los establecidos en el Pliego.

4.- Presupuesto base de licitación.

– 6.000 euros, mejorable al alza.

5.- Garantías.

– Provisional: 2%.

– Definitiva: Importe de una anualidad.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad y código postal: Saldaña-34100.

d) Teléfono: 979 890 262.

f)  Correo electrónico: 

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no exigida.

8.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del vigésimo día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentos a presentar: Cláusula 10 del Pliego.
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c) Lugar de presentación:

* Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

* Domicilio: Plaza España, 1

* Localidad y código postal: 34100-Saldaña. Palencia.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Pza. España, 1.

c) Localidad: Saldaña.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de
proposiciones, salvo que fuere sábado.

e) Hora: Trece treinta horas.

10.- Gastos de anuncios.

– A cargo del adjudicatario.

Saldaña, 6 de febrero de 2015.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza, que es del tenor literal
siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO 

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015. 

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Valbuena de Pisuerga, 10 de febrero de 2015.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

V I L L A DA

E D I C T O

Desconociendo todos los propietarios e ignorando el domicilio de la propiedad del bien inmueble sito
en C/ Tomás Salvador, núm. 18 de Villada, Referencia catastral 7898817UM3779N001S0, siendo
necesario proceder a la notificación del acuerdo de pleno adoptado el 29 de diciembre de 2014 se
procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a 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, así el Pleno de esta Corporación, en sesión
plenaria celebrada el día 29 de diciembre de 2014 acordé lo siguiente:

“4º CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Incoado expediente por este Ayuntamiento para la imposición y ordenación de contribuciones
especiales en las siguientes obras incluidas en los Planes Provinciales 2014:

– Obra núm. 323/14-OD denominada “Pavimentación de la C/ Mayor en Pozuelos del Rey
(Villada)”.

– Obra núm. 324/14-OD denominada “Pavimentación de la C/ Sahagún en Villemar (Villada)”.

– Obra núm. 54/14-OD denominada “Pavimentación y acerado de la C/ Tomás Salvador y la 
C/ José Casado del Alisal de Villada”.

– Obra núm. 320/14-OD denominada “Reforma de pavimentos en C/ Ferial Nuevo de Villada”.

– Obra núm. 321/14-OD denominada “Reforma de pavimentos en C/ la Mota y el Ángel de
Villada”.

Vistos los informes emitidos, y a la vista del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que se reconoce la competencia del Pleno para
determinar los recursos propios de carácter tributario, el pleno acuerda por mayoría absoluta y
unanimidad:

Primero.- La imposición de contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de las
obras:

– Obra núm. 323/14-OD denominada “Pavimentación de la C/ Mayor en Pozuelos del Rey
(Villada)”.

– Obra núm. 324/14-OD denominada “Pavimentación de la C/ Sahagún en Villemar (Villada)”.

– Obra núm. 54/14-OD denominada “Pavimentación y acerado de la C/ Tomás Salvador y la 
C/ José Casado del Alisal de Villada”.

– Obra núm. 320/14-OD denominada “Reforma de pavimentos en C/ Ferial Nuevo de Villada”.

– Obra núm. 321/14-OD denominada “Reforma de pavimentos en C/ la Mota y el Ángel de
Villada”.

Cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los
bienes afectos a la realización de la obra citada.

Segundo.- Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente:

– OBRA N° 54/14-OD - DENOMINADA PAVIMENTACIÓN Y ACERADO DE LA C. TOMÁS SALVADOR Y LA CALLE JOSÉ
CASADO DEL ALISAL DE VILLADA.

– El coste previsto de la obra se fija en 28.000 euros, el coste de la redacción del proyecto ascienda
a 1090,16 euros, siendo el coste total de la obra a efectos del expediente de 29.090,16 euros. 
El coste soportado por el Ayuntamiento ascienda a 9.490,16 euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 3.299,73 euros, equivalente al 34,77% del
coste soportado. El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de mera previsión. Si el
coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas
correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: Metros lineales de fachada del inmueble: 15 € por ml.
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Tercero.- Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la ejecución de las obras
y establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente.

Cuarto.- Notificar de forma individualizada a los beneficiarios la cuota que resulta de la contribución
aprobada.

Quinto.- Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, respectivamente, durante treinta días como mínimo, dentro de los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación
administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Si durante el plazo de exposición del presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Entidad y en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA no se presentan reclamaciones, este acuerdo se elevará a definitivo
sin necesidad de adoptar uno nuevo.

Sexto.- Facultar a la Junta de Gobierno para la aprobación de la liquidación provisional y definitiva
de las Contribuciones Especiales resolviendo los recursos que se presenten contra las liquidaciones
individuales y que afecten únicamente a las cuotas asignadas”.

Siendo el titular catastral del inmueble Emilia Pérez Díez, se comunica el coste y el reparto de la
mencionada obra:

1.- Coste total de las obras o servicio: 29.090,16 €.

2.- Importe a satisfacer por el municipio: 9.490,16 €.

3.- Importe a repartir entre los contribuyentes: 3.299,73 euros equivalente al 34,77%.

4.- Módulo de reparto: Metros lineales de fachada del inmueble.

5.- Total módulos computados: 219,98 metros.

6.- Módulos imputables a la finca sita en C/ Tomás Salvador, Referencia catastral
7898817UM3779N0001S0: 7,29 metros.

7.- Valor módulo: 15 euros por metro lineal de fachada.

8.- Importe cuota a satisfacer: 7,29 x 15 = 109,35 euros.

Total a pagar por el sujeto pasivo: 109,35 euros.

La cuota señalada, se hará efectiva una vez finalizada la obra, previa notificación de la liquidación y
podrá abonarse mediante ingreso en cualquiera de las siguientes cuentas abiertas a nombre de este
Ayuntamiento:

Caja España 2096 0309 11 2465022300

La Caixa 2100 6303 14 0200002187

Caja Duero 21040229211100000011

Cajamar 3058 5215 00 2732000034

BBVA 0182 6227 34 0200340730

Banco Santander Central Hispano 0049 0213 99 2410089861

El periodo de pago será:

– Periodo voluntario: si la liquidación es notificada entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil
siguiente. Si la liquidación es notificada entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
siguiente (artículo 62.2 de la Ley 5 8/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

– Periodo ejecutivo: de no ser atendido el pago en el período voluntario, se procederá a instar el
cobro en vía de apremio, con aplicación de los recargos, que para el supuesto establece el
artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, e intereses legales que
correspondan.
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RECURSOS A INTERPONER

Los interesados podrán formular recurso ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la
procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas
especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación,
ante el Ayuntamiento de Villada, de conformidad con los artículos 14 y 34.4, in fine, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 108 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la resolución del
recurso de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda Vd., interponer cualquier otro recurso que estime conveniente
para la defensa de sus derechos e intereses.

Villada, 9 de febrero de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE OJEDA

A N U N C I O  

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO 

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015. 

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Colmenares de Ojeda, 29 de enero de 2015.- El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTAS VECINALES DE QUINTANILLA DE ONSOÑA, 
VELILLAS DEL DUQUE, PORTILLEJO, VILLANTODRIGO, 

VILLARMIENZO Y VILLAPROVIANO

E D I C T O  

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO 

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015. 

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Quintanilla de Onsoña, 9 de febrero de 2015.- La Presidenta, María Teresa Carmona Crespo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

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 2015, durante el plazo de quince días,
en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Villambrán de Cea, a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de esta Junta Vecinal, o por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal 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 ........................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           19.900

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          18.600

                        Total ingresos......................................................................................           40.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.950
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          26.000

                        Total gastos.........................................................................................           40.000

Villambrán de Cea, 30 de enero de 2015. - La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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