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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre 
suspensión de Prestaciones por no renovación de la 
demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.
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340401592317 JAIME M. DIAGO VILLAFRUELA R. D. 13/1992 ART. 50

340042787946 ALBERTO ALONSO MARTÍN R. D. 13/1992 ART. 117,1

340042679165 CARLOS E. PÉREZ DOMÍNGUEZ R. D. 13/1992 ART. 39,5

340401581393 ENRIQUE A. CRIADO GARCÍA R. D. 13/1992 ART. 50

340401576129 ÁNGEL CEARSOLO JAUREGUI R. D. 13/1992 ART. 50

340401536820 AISER ALTUNA ARIZMENDIARRIETA R. D. 13/1992 ART. 48

340401551157 ASIER ALBONIGA GARAIZAR R. D. 13/1992 ART. 48

340401396504 MARTÍN LÓPEZ LAMEIRO R. D. 13/1992 ART. 48

340401548626 ELENA RODRÍGUEZ LORENZO R. D. 13/1992 ART. 50

340042798488 LUIS GARCÍA ROBLES R. D. 13/1992 ART. 167

349042645590 CONSTRUCCIÓN VERÓNICA G. S.L. R. D. 2822/98 ART. 72,3

340042785469 AUTOBOMBAS DE HORMIGÓN VA S.L. R. D. 2822/98 ART. 18,1

340401533088 IÑAKI EZCURRA OYEREGUI R. D. 13/1992 ART. 48

340042804579 JUAN CARLOS ANTÓN GARCÍA R. D. 2822/98 ART. 12,5

340042468294 JOSÉ RICARDO GONZÁLEZ ROJO L. 30/1995 ART. 3

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 17 de abril de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Juan Mª Vicente Cuesta.
D.N.I.: 15.940.501.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 10 de abril de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 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 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estimen convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajadora: Ángel Miguel Prieto Fernández.

Con D.N.I.: 12.763.832.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio
durante un mes.

Palencia, 12 de abril de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100998078 MARTIN CAPDEVILA RICARDO PZ RABI SEM TOB 10  34004 PALENCIA 03 34 2005 011384952 0705 0705   303,29  

0111 10  34101201273 FERCARBUSA S.L.UNIPERSON CL JOSE MARIA PEÑA B 34340 VILLARRAMIEL 03 34 2005 011390915 0705 0705     1.522,42  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07 340014046672 GARCIA GOMEZ JOSE MARIA PZ RABI SEM TOB 2    34004 PALENCIA 03 34 2005 011440930 0805 0805     275,50  

0521 07 340014262496 GOMEZ PASTOR MANUEL CL LA UNION          34447 REVENGA DE C 03 34 2005 011442142 0805 0805        275,50  

0521 07 340018439358 ANDRES SAN MILLAN ALBERT CL TRAS LA PARRA 17  34400 HERRERA DE P 03 34 2005 011452953 0805 0805        275,50  

0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA CL ARRABAL 31        34430 PI A DE CAMP 03 34 2005 011457401 0805 0805      275,50  

0521 07 340020056632 DONCEL MORALES MARIA DEL CL ARRABAL 33        34430 PI A DE CAMP 06 34 2005 010759405 1002 0304      13,66  

0521 07 341001377215 AGUADO GARCIA MARCELINO  CL HERRENEJA 1       34450 ASTUDILLO    03 34 2005 011466592 0805 0805  275,50  

RÉGIMEN 07 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 340019469275 ROJO DIEZ JUAN JOSE      CL SAN JUAN          34810 NESTAR       03 34 2005 011412739 0705 0705       176,04

Palencia, 18 de abril de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez. 1571

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07 340017853419 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE L CL PASEO DE LOS FRAI 34002 PALENCIA 02 34 2003 010379430 1102 1102        246,65

Palencia, 18 de abril de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 27,
de 3 de marzo último, anuncio de exposición al público de la
Ordenanza General para la concesión de subvenciones por
la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el día 22 de febrero
anterior, y no habiéndose presentado reclamación o suge-
rencia alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, se considera definitivamente aprobado,
por lo que se publica íntegramente para general conocimien-
to, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

ORDENANZA GENERAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto el desarrollo
de las bases reguladoras que, con carácter general, se
aplicarán a los procedimientos de concesión de 
subvenciones que tramite la Diputación Provincial de
Palencia, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, así como del régimen de abono, justificación, con-
trol, reintegro y régimen sancionador.

2. La presente Ordenanza se complementará en cada
caso con lo que establezcan las bases reguladoras de
las diversas subvenciones que convoque la Diputación
Provincial.

3. Quedan excluidas de esta Ordenanza:

a) Las aportaciones dinerarias efectuadas por esta
Diputación a favor de otras Administraciones
Públicas o en los Organismos y Entes Públicos
dependientes de la Corporación, destinadas a finan-
ciar globalmente la actividad de cada Ente en el
ámbito propio de sus competencias.

b) Las aportaciones dinerarias que en concepto de
cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, reali-
ce la Diputación a favor de Asociaciones a las que
se refiere la disposición adicional quinta de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

c) Los anticipos concedidos a favor de las Entidades a
las que la Diputación preste el servicio de recauda-
ción de tributos y otros ingresos públicos.

d) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud
del beneficiario.

e) Las dotaciones económicas asignadas a los Grupos
Políticos de la Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Artículo 2. - Principios generales.

La Diputación Provincial otorgará las subvenciones, res-
petando los principios de publicidad, transparencia, concu-
rrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, atendiendo
a los criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados al establecerlas y de eficiencia en la asignación y uti-
lización de los recursos públicos.

Artículo 3. - Concepto de subvención.

A los efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza,
se entiende por subvención toda disposición dineraria reali-
zada por la Diputación Provincial de Palencia a favor de per-
sonas públicas o privadas y que cumplan los siguientes
requisitos:

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

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

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

Artículo 4. - Fines de las subvenciones.

1. Con carácter general el otorgamiento de estas ayudas
persigue hacer efectivas las competencias que el 
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, atribuye a las
Diputaciones y, en particular, las de asistencia y coo-
peración jurídica, económica y técnica a los munici-
pios, especialmente a los de menor capacidad econó-
mica y de gestión, cooperación en el fomento del
desarrollo económico y social y en la planificación 
territorial, de acuerdo con las competencias de las
demás Administraciones Públicas en este ámbito, y
fomento, en general, y administración de los intereses
peculiares de la provincia.

2. De forma particular, la normativa específica de cada
subvención expondrá su objeto y finalidad.

Artículo 5. - Beneficiarios.

1. Tendrá la consideración de beneficiario de las subven-
ciones la persona que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la
situación que legítima su concesión.

2. Asimismo, de no existir disposición en contra en la
convocatoria o existir incompatibilidad con el objeto de
la subvención convocada, podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario las agrupaciones de personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aún careciendo de persona-
lidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, acti-
vidades o comportamientos o se encuentren en la
situación que motiva la concesión de la subvención.
En estos casos deberá nombrarse un representante o
apoderado único de la asociación con poderes bastan-
tes para cumplir las obligaciones que, como beneficia-
rio, correspondan a la agrupación.
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Artículo 6. - Entidades colaboradoras.

1. Podrá ser entidad colaboradora aquella que, actuando
en nombre y por cuenta del órgano concedente a
todos los efectos relacionados con la subvención,
entregue y distribuya los fondos públicos a los benefi-
ciarios,  cuando así se establezca en la normativa
específica de la subvención correspondiente, o cola-
bore en la gestión de la subvención sin que se produz-
ca la previa entrega y distribución de los fondos recibi-
dos. Estos fondos en ningún caso se considerarán
integrantes de su patrimonio.

Igualmente podrán tener esta condición los que,
habiendo sido denominados beneficiarios conforme a
la normativa comunitaria, tengan encomendadas
exclusivamente las funciones enumeradas en el párra-
fo anterior.

2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los
Organismos y demás Entes Públicos, las Sociedades
Mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente
por las Administraciones Públicas y las Asociaciones a
que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como las demás personas jurídi-
cas públicas o privadas que reúnan las condiciones de
solvencia y eficacia que se establezca.

3. La Administración General del Estado y la de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y sus
Organismos Públicos podrán actuar como entidades
colaboradoras de las subvenciones que otorgue esta
Diputación Provincial.

Artículo 7. - Órganos competentes.

1. La ordenación e instrucción de los procedimientos de
concesión de subvenciones se efectuará por el Jefe
del Servicio o Dependencia que gestione la convoca-
toria de la subvención de que se trate, de acuerdo con
su finalidad.

2. Corresponden al Pleno y al Presidente de la
Corporación, en el ámbito de sus atribuciones respec-
tivas, el otorgamiento de las subvenciones, sin perjui-
cio de las delegaciones que puedan efectuarse a favor
de este último, de la Junta de Gobierno, de sus miem-
bros o de otros Diputados, así como lo previsto al res-
pecto en las bases de ejecución del presupuesto.

3. Las convocatorias de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva indicarán los órganos 
competente para la instrucción y resolución del 
procedimiento.

4. Con carácter general el órgano competente para la
aprobación de la justificación de las subvenciones es
el Presidente o Diputado en quien delegue, sin perjui-
cio de que las bases de ejecución o cualquier otra 
disposición o resolución puedan establecer otra cosa.

Artículo 8. - Existencia de crédito.

1. Todo otorgamiento de subvenciones dinerarias reque-
rirá, con carácter previo, la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente.

2. En ningún supuesto podrán concederse subvenciones
por cuantía superior a la que se determine en la
Ordenanza específica o en la convocatoria. Excepcio-
nalmente, podrá destinarse una cantidad mayor a una

determinada convocatoria, lo que exigirá aprobación
de la modificación de la convocatoria por el órgano que
la acordó, exposición al público y ampliación del plazo
para solicitar subvenciones o concesión de un nuevo
plazo.

Artículo 9. - Compatibilidad.

1. Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la
misma finalidad procedente de otras administraciones
o entes públicos o privados nacionales, de la Unión
Europea o de Organismos Internacionales, salvo que
la normativa específica de la subvención establezca
alguna disposición en sentido contrario.

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

CAPÍTULO II

BENEFICIARIOS Y SUS OBLIGACIONES

Artículo 10. - Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

1. Las convocatorias de subvenciones determinarán los
requisitos específicos que deben reunir los beneficia-
rios para participar en el procedimiento correspondien-
te, de acuerdo con el objeto de la subvención.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las per-
sonas o entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones. Para su acreditación, junto
con la solicitud de subvención se deberá presentar
declaración responsable del solicitante, otorgada ante
una autoridad administrativa o notario público, en la que
se haga constar que no concurre ninguna de las cir-
cunstancias recogidas en el art. 13 de la LGS. Se podrá
establecer en la convocatoria un modelo al efecto.

3. En el supuesto de las subvenciones directas, se
exceptúa  la obligación de acreditar que no se encuen-
tren incursas en las circunstancias recogidas en el 
art. 13.2 del la LGS. En las subvenciones que se 
formalicen a través del Convenio, se recogerá en una
cláusula del mismo la declaración de que el beneficia-
rio no se encuentra incurso en ninguna prohibición
para obtener dicha condición. Una vez concedida y
previamente a su pago, deberán presentar certificado
de estar al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, salvo que
hubieran autorizado expresamente a la Diputación
para obtener dichos certificados.

4. Se comprobará de oficio que los beneficiarios se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Diputación antes de proceder al pago de la sub-
vención. Dicha comprobación se materializará median-
te un sello que se incluirá en la documentación que
sirva de base para el pago

5. En el caso de que el beneficiario sea una Entidad local
que tuviera deudas de cualquier tipo con la Diputación
de Palencia, el importe de la subvención que le corres-
pondiese podrá ser compensado con las deudas que
tuviera.
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Artículo 11. - Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamente la
concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante la Diputación Provincial el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y con-
trol que sean requeridas por los 0rganos Provinciales,
aportando cuanta información sea solicitada en el ejer-
cicio de estas actuaciones y que esté relacionada con
la concesión de la subvención.

d) Comunicar a la Diputación la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas, debiendo efectuarse
esta comunicación tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos públicos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, así como ante esta Diputación Provincial. A cri-
terio del órgano convocante se podrá sustituir la pre-
sentación de estos certificados por declaración res-
ponsable del solicitante de estar al corriente y
autorizando a la Diputación a recabar los certificados
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de
la Seguridad Social o en otro supuesto, aportarlos el
solicitante en un plazo no superior a diez días desde la
notificación del requerimiento.

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

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de control y comprobación.

h) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo, que sean objeto de sub-
vención, en la forma en que se disponga por la
Diputación Provincial.

i) Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

SECCIÓN PRIMERA. - TIPOS DE PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Artículo 12. - Procedimiento de concesión de subvenciones.

1. Las subvenciones podrán concederse en régimen de
concurrencia competitiva, que será el procedimiento
ordinario, o de forma directa.

2. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el
procedimiento mediante el cual la concesión de sub-
venciones se realiza por la comparación de las solici-

tudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valo-
ración previamente fijados en las bases reguladoras y
en la convocatoria y adjudicar, con el límite fijado en la
convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valo-
ración en aplicación de los citados criterios.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las
bases reguladoras, el órgano competente procederá al
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del
importe total máximo destinado a la subvención de que
se trate.

3. Únicamente podrán concederse de forma directa, pre-
vio informe del Jefe de Servicio correspondiente en que
se ponga de manifiesto las razones para este tipo de
concesión o bien se incluya la justificación en el propio
acto administrativo, las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en el presupuesto
general de la Diputación, en los términos recogidos
en los convenios y en la normativa reguladora de
estas subvenciones.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesta a la Diputación por una norma de rango
legal, que seguirán el procedimiento de concesión
que resulte de aplicación de acuerdo con su propia
normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvencio-
nes en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario u otras debidamen-
te justificadas que dificulten su convocatoria pública.

4. En ningún caso podrán otorgarse subvenciones en
cuantía superior a la que se determine en la convoca-
toria.

SECCIÓN SEGUNDA. - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA

Artículo 13. - Iniciación.

1. Los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes en régimen de concurrencia competitiva se ini-
ciarán siempre de oficio, mediante convocatoria apro-
bada por el órgano competente y publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, debiendo tener, al
menos, el siguiente contenido:

a) Referencia a la presente Ordenanza y a la disposi-
ción que establezca, en su caso, las bases regula-
doras y del Diario Oficial en que esté publicada,
salvo que en atención a su especificidad éstas se
incluyan en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y cuantía total máxima de las subven-
ciones convocadas dentro de los créditos disponi-
bles o, en su defecto, cuantía estimada de las sub-
venciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la
subvención, incluyendo, en su caso, la exigencia de
financiación propia para cubrir la actividad subven-
cionada.

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante
un régimen de concurrencia competitiva.

e) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualquier Administración o
Entidad Pública o Privada.
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f) Requisitos para solicitar la subvención y forma de
acreditarlo.

g) Indicación de los órganos competentes para la ins-
trucción y resolución del procedimiento.

h) Plazo de presentación de solicitudes, que habrán de
ajustarse, en su caso, al modelo que se publicará
con el anuncio de convocatoria.

i) Plazo de resolución y notificación.

j) Documentos e informaciones que deben acom-
pañarse a la petición, estableciendo, en su caso, los
documentos que pueden ser sustituidos por una
declaración responsable para su presentación pos-
terior, con arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza.

k) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitu-
des, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley General de Subvenciones.

l) Indicación de si la resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha
de interponerse recurso de alzada.

m) Criterios de valoración de las solicitudes.

n) Medio de notificación o publicación de las resolu-
ciones.

2. La Diputación quedará exenta de toda responsabilidad
civil, mercantil, laboral o cualquier otra derivadas de
las actuaciones de las personas o entidades benefi-
ciarias de las subvenciones.

Artículo 14. - Instrucción.

1. El órgano competente para la instrucción realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la pro-
puesta de resolución. Las actividades de instrucción
comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para
resolver o que sean exigidos por las normas que
regulan la subvención. En la petición se hará cons-
tar, en su caso, el carácter determinante de aquellos
informes que sean preceptivos. El plazo para su emi-
sión será de diez días, salvo que el órgano instruc-
tor, atendiendo a las características del informe soli-
citado o del propio procedimiento, solicite su emisión
en un plazo menor o mayor, sin que en éste último
caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el
informe calificado por disposición legal expresa
como preceptivo y determinante o, en su caso, vin-
culante, podrá interrumpirse el plazo de los trámites
sucesivos.

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectua-
da conforme con los criterios, formas y prioridades
de valoración establecidos en la norma reguladora
de la subvención o en la convocatoria.

La norma reguladora de la subvención podrá con-
templar la posibilidad de establecer un plazo de pre-
evaluación en la que se verificará el cumplimiento
de las condiciones impuestas para adquirir la condi-
ción de beneficiario de la subvención.

2. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión
Informativa Permanente competente por razón del
objeto de la subvención deberá emitir informe en el

que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada.

A los efectos de evaluación de las solicitudes, la 
convocatoria establecerá los criterios para su ponde-
ración objetiva, entre los que podrán utilizarse los
siguientes:

a) Implantación: Se valorará el ámbito territorial de
las actuaciones y programas así como, en el caso
de entidades asociativas, el número de socios y
afiliados.

b) Programas integrados: Se valorará prioritariamente
las solicitudes que presenten programas integrados.

c) Continuidad y estabilidad: Se valorará el grado de
persistencia y de permanencia del solicitante en la
gestión de actividades o proyectos relacionados con
el fin de la subvención correspondiente.

d) Especialización: Se valorará la especialización del
solicitante en atención al interés público al que se
dirigen los programas o actividades.

e) Estructura y capacidad de gestión: Se valorará que
el solicitante sea adecuado para gestionar las acti-
vidades previstas en los programas presentados,
disponiendo, en su caso, de sistemas de evaluación
y de calidad que contribuyan a la consecución de
los objetivos previstos.

f) Presupuesto y financiación: Se tomará en considera-
ción el volumen del presupuesto de la entidad en el
último año, su patrimonio, así como la financiación
obtenida de otras instituciones y su capacidad para
movilizar recursos de otros entes públicos o privados.

g) Adecuación de recursos humanos: Se valorará la
línea de actuación de la entidad en materia de ges-
tión de los recursos humanos que se adscriben a
los diferentes programas, teniendo en cuenta la
naturaleza, características y duración de la contra-
tación del personal preexistente y de nueva incorpo-
ración y que los criterios de contratación contribu-
yan al fomento de los fines que persigue la
subvención.

h) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las
subvenciones recibidas de la Diputación Provincial:
Se tendrá en cuenta la exactitud en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas con la Diputación
Provincial de Palencia, respecto a las subvenciones
concedidas en anteriores convocatorias.

i) Originalidad y viabilidad técnica y económica del
programa y de las actividades proyectadas: Se
apreciará la novedad del proyecto, así como las
posibilidades técnicas y financieras para su implan-
tación.

j) Otros que las respectivas 0rdenanzas específicas o
convocatorias establezcan en razón de la finalidad,
naturaleza y características de las ayudas.

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe de la comisión, formulará la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que se
notificará a los interesados en la forma prevista en la
convocatoria, concediéndose un plazo de diez días
para formular alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
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que las aducidas por los interesados. En este caso la
propuesta de resolución tendrá el carácter de defi-
nitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas por los intere-
sados, se formulará la propuesta de resolución 
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención y su cuantía, especifican-
do su evaluación y los criterios de valoración seguidos
para efectuarla.

El expediente de concesión de subvenciones con-
tendrá informe del órgano instructor en el que conste
que de la información que obra en su poder se des-
prende que los beneficiarios cumplen todos los requi-
sitos necesarios para acceder a las mismas.

4. La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte
procedente de acuerdo con las bases reguladoras, se
notificará a los interesados que hayan sido propuestas
como beneficiarios en la fase de instrucción, para que
en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su
aceptación.

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva
no crean derecho alguno a favor del beneficiario pro-
puesto frente a la Administración, mientras no se le
haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15. - Resolución.

1. Una vez formulada la propuesta de resolución definiti-
va, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la corres-
pondiente convocatoria, el órgano competente resol-
verá el procedimiento.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo que
dispongan las bases reguladoras de la subvención,
debiendo quedar acreditados en el procedimiento los
fundamentos de la resolución que se adopte.

3. La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la sub-
vención, hará constar, en su caso, de manera expresa
la desestimación del resto de solicitudes.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses,
salvo que una norma con rango de ley establezca un
plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la
Unión Europea. El plazo se computará a partir de la
publicación de la correspondiente convocatoria, salvo
que la misma posponga sus efectos a una fecha
posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifica-
do la resolución legitima a los interesados para enten-
der desestimada por silencio administrativo su solicitud
de concesión de subvención.

SECCIÓN TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA

Artículo 16. - Procedimiento de concesión directa de subvenciones.

1. El procedimiento de concesión directa de subvencio-
nes se substanciará de acuerdo con las normas gene-
rales de los procedimientos administrativos iniciados a
solicitud de interesado. A tal efecto, el procedimiento
se entenderá iniciado desde la fecha en que la corres-

pondiente solicitud haya tenido entrada en el Registro
General de la Diputación, contándose desde dicha
fecha el plazo máximo establecido para resolver y noti-
ficar la resolución expresa de la solicitud.

2. La subvención se concederá sin comparación con
otras solicitudes.

3. Cuando se trata de subvenciones a conceder directa-
mente por razones de interés público, social, económi-
co o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su  convocatoria pública, la solicitud deberá
cumplir los requisitos exigidos con carácter general en
esta Ordenanza e indicar el importe de la subvención
o ayuda que se solicita y la actividad a subvencionar,
acompañando, cuando sea susceptible de ello, memo-
ria descriptiva de la actividad para la que se solicita y
el presupuesto de la misma con detalle de ingresos y
gastos. En el expediente se acreditarán las razones
que dificulten la convocatoria pública y motiven la con-
cesión directa.

La concesión de ese tipo de subvenciones deberá
ajustarse a las previsiones contenidas en la normativa
sobre subvenciones, salvo en lo que afecte a la aplica-
ción de los principios de publicidad y concurrencia, y
contendrá como mínimo los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención, con indica-
ción de su carácter singular y de las razones que
acreditan el interés público, social, económico o
humanitario y aquellas que justifican la dificultad de
su convocatoria pública.

b) Beneficiarios y modalidades de ayuda.

c) Régimen de justificación de la aplicación dada a las
subvenciones por los beneficiarios.

4. Las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General de la Diputación se harán efecti-
vas en sus propios términos por los órganos a los
que corresponda la ejecución de las aplicaciones
presupuestarias en que se hallaren consignadas, con
arreglo a lo establecido, en su caso, en las bases de
ejecución.

SECCIÓN CUARTA.- NORMAS COMUNES

Artículo 17. - Normas comunes a todos los procedimientos.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo octavo, la 
convocatoria de la subvención, con carácter previo a
su aprobación, o su concesión directa deberá ser 
objeto de Informe de Fiscalización Previa, acreditán-
dose la existencia de crédito adecuado y suficiente.
La convocatoria constituirá el acto de autorización del
gasto en la partida correspondiente y la resolución de
concesión el compromiso de dicho gasto.

2. Las solicitudes se presentarán en cualquiera de los
Registros previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y deberán contener una decla-
ración relativa a otras subvenciones concedidas o soli-
citadas para la misma finalidad, procedentes de cual-
quier administración o ente público o privado.

3. Con las solicitudes se presentarán los documentos
determinados en la convocatoria o en la normativa
reguladora, salvo que los documentos exigidos ya
estuvieran en poder de la Diputación, en cuyo caso el
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solicitante podrá acogerse a lo establecido en la 
letra f) del artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, siempre que se haga constar la
fecha y el órgano o dependencia en que fueron 
presentados o emitidos y no hayan transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento
a que correspondan.

En la convocatoria podrán especificarse aquellos
documentos que pueden ser sustituidos por una decla-
ración responsable del solicitante en cuyo caso se
requerirá la presentación de la documentación que
acredite la realidad de los datos contenidos en la 
citada declaración, una vez formulada propuesta de
resolución y antes de adoptarse la resolución definiti-
va, siempre que el solicitante figure propuesto como
beneficiario de la subvención, concediéndose al efecto
un plazo de diez días. De no presentar la documenta-
ción requerida en el plazo indicado quedará excluido
de la resolución de concesión, acordándose el 
archivo de la solicitud con notificación al interesado.

4. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no
se acompañaran los documentos preceptivos, se
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos con la indicación de que, si así no lo hicie-
ra, se le tendrá por desistido de su petición.

5. Las resoluciones de concesión de subvenciones serán
motivadas, con expresa referencia, cuando se trate de
procedimientos de concurrencia competitiva a los cri-
terios establecidos en la convocatoria, y contendrán,
como mínimo, los extremos siguientes:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios, de la acti-
vidad a realizar o comportamiento a adoptar y del
plazo de ejecución, con expresión del inicio del 
cómputo del mismo. En los procedimientos de con-
currencia competitiva se hará mención expresa a la
desestimación del resto de las solicitudes que no
hayan sido subvencionadas.

b) La cuantía de la subvención, la aplicación presu-
puestaria del gasto y, si procede, su distribución 
plurianual, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 174 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exi-
gidos para su abono, de acuerdo con lo que se esta-
blezca en las bases reguladoras de la concesión y,
en el supuesto de contemplarse la posibilidad de
efectuar anticipos de pago sobre la subvención o
ayuda concedida, la forma y cuantía de las
garantías que, en su caso, habrán de aportar los
beneficiarios, de acuerdo con lo que establezcan las
bases.

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.

e) Plazo y forma de justificación por parte del benefi-
ciario del cumplimiento de la finalidad para la que se
concede la subvención y de la aplicación de los fon-
dos recibidos, de acuerdo con lo establecido en las
bases reguladoras.

6. La resolución se notificará a los interesados con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el
que hubieran de presentarse y plazo para interpo-

nerlos. Además, en los casos previstos en el artículo
18 de la Ley General de Subvenciones, se publicará la
resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con
expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, los beneficiarios, las
cantidades concedidas y la finalidad de la subvención.

Artículo 18. - Publicidad.

Toda subvención cuya cuantía exceda de 3.000 euros
será sometida a información pública, mediante anuncio inser-
tado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Para ello se reali-
zarán dos publicaciones semestrales, en las fechas que se
determine por la Presidencia de la Diputación, comprensivas
de todas las subvenciones del semestre anterior, que exce-
dan de la cuantía indicada.

CAPÍTULO IV

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

Artículo 19. - Modificación de la resolución de la concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención o ayuda pública y
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras administraciones o entes públicos
o privados podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

2. Salvo que en la convocatoria o concesión se establez-
ca lo contrario, el beneficiario de la subvención podrá
solicitar la modificación de la resolución de concesión,
incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación.

La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente justificada y se presentará con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente conce-
dido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación será
adoptado por el órgano concedente, previa instrucción
del correspondiente expediente, en el que quede 
debidamente justificada la oportunidad de la modi-
ficación.

CAPÍTULO V

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Artículo 20. - Justificación de las subvenciones.

1. El plazo para justificar la subvención será el que se
establezca en la correspondiente convocatoria o reso-
lución. Si no se establece ninguno el plazo para justifi-
car será de seis meses desde la fecha de notificación
del acuerdo.

2. La cantidad por la que deberá presentarse la corres-
pondiente justificación podrá ser:

a) Lo señalado en la convocatoria o en el acuerdo de
concesión.

b) En las subvenciones concedidas a los Ayuntamien-
tos para la realización de obras e inversiones meno-
res, la cantidad a justificar será la cantidad de la
subvención concedida, salvo que en  el acuerdo de
concesión se señale otra cosa.

c) Cuando el acuerdo de concesión o las bases de la
convocatoria no establezcan cantidad alguna, el
importe a justificar será por la cuantía de la subven-
ción.
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3. Se acompañarán los documentos que a continuación
se relacionan, que podrán sustituirse por otros, si así
lo establecen las bases de la convocatoria o el 
acuerdo de concesión:

I. Ayuntamientos y otras Entidades Públicas.

a) Instancia suscrita por el Presidente de la entidad
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitan-
do el pago de la subvención, indicando el núme-
ro de cuenta corriente al que se haya de efectuar
la transferencia.

b) Certificado de obligaciones reconocidas firmada
por el Secretario-Interventor/a con el visto bueno
del Alcalde/sa, de las obligaciones reconocidas
dentro de la actividad subvencionada.

c) Declaración responsable firmada por el
Presidente de la Entidad de que se ha realizado
íntegramente el proyecto para el que se solicitó la
subvención, según modelo que se establezca al
efecto, así como del Estado de Ingresos y Gastos
del Proyecto subvencionado.

II. Entidades privadas.

a) Instancia suscrita por el Presidente de la entidad
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitan-
do el pago de la subvención, indicando el núme-
ro de cuenta corriente al que se haya de efectuar
la transferencia.

b) 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 la fac-
tura se hará constar “subvencionada por la
Diputación de Palencia”, de manera que ya
figure en la copia presentada ante la
Diputación.

– En el supuesto de subvenciones a colegios se
admitirá copia compulsada por personal res-
ponsable del mismo.

c) Declaración responsable firmada por el beneficia-
rio de la subvención de  que se ha realizado ínte-
gramente el proyecto para el que se solicitó la
subvención, así como del Estado de Ingresos y
Gastos del proyecto subvencionado según mode-
lo reflejado en Anexo I.

d) En el caso de que se presente una pluralidad de
facturas, se acompañará una relación de las mis-
mas, en el que se dará un número a cada una de
ellas que se reflejará en la propia factura, según
modelo que se recoja en las Bases de Ejecución
del Presupuesto.

Todas las facturas que se presenten deberán tener
como destinatario el beneficiario de la subvención y
contener los datos que exige, el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación:

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 opera-
ciones 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.

En los pagos realizados a profesionales por ser-
vicios prestados (charlas, conferencias, colabora-
ciones, etc) deberá constar además en la factura
emitida al efecto la retención realizada de un
15%, o la que en cada momento sea de aplica-
ción, en concepto de IRPF que deberá ser ingre-
sada en Hacienda.

4. Será condición imprescindible para el libramiento de la
subvención que en los proyectos subvencionados 
se haga constar que cuenta con la colaboración
económica de la diputación Provincial de Palencia.
La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que
estime oportuna.

Siempre y cuando no se entreguen los originales de
las facturas a la Diputación, se estampará en los mis-
mos un sello donde constará la financiación de la
Diputación de Palencia.

Artículo 21. - Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada  y se realicen en el plazo
establecido en la convocatoria. En ningún caso el
coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.

2. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectua-
do con anterioridad al plazo de justificación. En la
correspondiente convocatoria podrá exigirse que los
gastos subvencionables se encuentren efectivamente
pagados.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste de
ejecución por obra o de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores. En el caso de
que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministres o presten o
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención, no se exigirá la solicitud de
tres ofertas, poniéndose de manifiesto estos extremos
mediante Informe del responsable de la entidad bene-
ficiaria.

La elección entre las ofertas presentadas que deberán
aportarse en la justificación o en su caso en la 
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solicitud de la subvención se realizará conforme a cri-
terios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta más ventajosa.

4. Los tributos son gasto subvencionable cuando el 
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se considerarán gasto subvencionable
el correspondiente IVA cuando tenga el carácter de
deducible para el beneficiario de la subvención.

5. En los casos en que se exija aval, podrán ser subven-
cionables los gastos bancarios que produzca.

Artículo 22. - Comprobación.

1. El órgano concedente comprobará la adecuada justifi-
cación de la subvención, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que deter-
mine la concesión o disfrute de la subvención.

2. La Diputación podrá comprobar el valor de mercado de
los gastos subvencionados, empleando uno o varios
de los siguientes medios:

a) Precios medios de mercado.

b) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

c) Estimación por referencia a los valores que figuren
en los registro oficiales de carácter fiscal.

d) Dictamen de Peritos de la Administración.

e) Tasación pericial contradictoria.

f) Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en
derecho.

3. El valor comprobado por la Administración servirá de
base para el cálculo de la subvención y se notificará,
debidamente motivado y con expresión de los medios
y criterios empleados, junto con la resolución del acto
que contiene la liquidación de la subvención.

4. El beneficiario podrá promover tasación pericial con-
tradictoria, cuya solicitud determinará la suspensión de
la ejecución del procedimiento resuelto y del plazo
para interponer recurso contra éste.

Artículo 23. - Abono de las subvenciones.

1. El pago de la subvención se realizará previa justifica-
ción, por el beneficiario, de la realización de la activi-
dad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento
para el que se concedió en los términos establecidos
en la normativa reguladora de la subvención.

En el supuesto de las subvenciones directas, se
exceptúa la obligación de acreditar que no se encuen-
tren incursas en las circunstancias recogidas en el 
art. 13.2 del la LGS. En las subvenciones que se for-
malicen a través del Convenio, se recogerá en una
cláusula del mismo la declaración de que el beneficia-
rio no se encuentra incurso en ninguna prohibición
para obtener dicha condición. Una vez concedida y
previamente a su pago, deberán presentar certificado
de estar al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, salvo que
hubieran autorizado expresamente a la Diputación
para obtener dichos certificados.

Se comprobará de oficio que los beneficiarios se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Diputación antes de proceder al pago de la 

subvención. Dicha comprobación se materializará
mediante un sello que se incluirá en la documentación
que sirva de base para el pago.

2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o
parcial de la subvención en el supuesto de falta de jus-
tificación o de concurrencia de alguna de las causas
previstas en el artículo 27 de esta ordenanza.

Artículo 24. - Pagos a cuenta y pagos anticipados.

1. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique
y se establezca en la Convocatoria de la Subvención,
podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a
cuenta podrán suponer la realización de pagos frac-
cionados que responderán al ritmo de ejecución de las
actividades subvencionadas, abonándose por cuantía
equivalente a la justificación presentada.

2. Cuando la Convocatoria o el Convenio o acuerdo de
concesión en las subvenciones así lo prevea se podrán
realizar pagos anticipados que supondrán entregas de
fondos con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención. El régimen de
garantías con carácter general será el siguiente:

a) Entidades públicas: Podrá anticiparse sin necesidad
de garantía hasta el 75%, librándose el 25% restan-
te una vez justificada la subvención. En casos
excepcionales debidamente justificados el anticipo
podrá alcanzar el 100%.

b) Entidades privadas:

• Instituciones sin ánimo de lucro, se podrá librar
hasta el 75% del importe de la subvención con
carácter anticipado, sin la presentación de
garantía, librándose el 25% restante una vez justi-
ficada la subvención, de acuerdo a lo establecido
en las correspondientes bases reguladoras de la
subvención.

• Particulares: Se podrá librar hasta el 75% del
importe de la subvención sin garantía o bien hasta
el 100% previa presentación de garantía en la
forma que recoja la convocatoria o acuerdo de
concesión.

• Resto: Se podrá librar hasta 100% del importe de
la subvención, previa presentación de garantía por
importe igual al del anticipo.

3. La garantía se podrá prestar de la siguiente forma.

– En efectivo.

– Mediante aval emitido hasta la Administración auto-
rice su cancelación.

– Por contrato de seguro de caución con entidad ase-
guradora autorizada para operar en el ramo de cau-
ción.

Artículo 25. - Subcontratación de las actividades subvencionadas.

1. A los efectos de esta Ordenanza se entiende que un
beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros
la ejecución total o parcial de la actividad que constitu-
ye el objeto de la subvención. Queda fuera de este
concepto la contratación de aquellos gastos en que
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por
si mismo de la actividad subvencionada.

2. Los beneficiarios podrán subcontratar la actividad sub-
vencionada cumpliendo los requisitos que establece el
artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.
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Artículo 26. - Registro de subvenciones.

1. Se constituirá un registro de subvenciones a los efec-
tos de mejorar la eficacia, controlar la acumulación y
concurrencia de subvenciones y facilitar la participa-
ción, seguimiento y actuaciones de control.

2. La base de datos contendrá, al menos, referencia a las
bases reguladoras de la subvención, convocatoria,
identificación de los beneficiarios con expresión de la
subvención otorgada y efectivamente percibida, reso-
luciones de reintegro y sanciones impuestas.

3. La cesión de datos de carácter personal que, en fun-
ción de lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley General
de Subvenciones, debe efectuarse a la Intervención
General de la Administración del Estado no requerirá
el consentimiento del afectado.

4. Las autoridades y personal al servicio de la Diputación
Provincial de Palencia que tengan conocimiento de
estos datos estarán obligados al más estricto y com-
pleto secreto profesional respecto de los mismos.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anterio-
res, se practicarán las demás anotaciones que sean
legalmente pertinentes en los libros y registros que
corresponda.

CAPÍTULO VI

REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Artículo 27. - Supuestos de reintegro.

1. Procederá el reintegro de las subvenciones cuando,
judicial o administrativamente, se haya declarado nula
o se haya anulado la resolución de concesión.

2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia de interés de demora cuando se
produzca algunos de los supuestos enumerados en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

No obstante, cuando el cumplimiento por el beneficia-
rio se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, la canti-
dad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación
de los criterios de graduación de los posibles incumpli-
mientos de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión de las subvenciones, recogidos en las
bases reguladoras.

3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones
obtenidas, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, supere el coste de la actividad subven-
cionada procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre dicho coste, así como la exigencia de los intere-
ses de demora correspondientes.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de derecho público, resultando de aplicación para su
cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria
y el procedimiento para la exigencia del reintegro
tendrá carácter administrativo.

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

Artículo 28. - Prescripción.

1. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la
Administración a reconocer o liquidar el reintegro.

2. Para el cómputo de los plazos y sus posibles interrup-
ciones se está a lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Ley General de Subvenciones.

Artículo 29. - Procedimiento de reintegro.

1. El órgano competente para el otorgamiento de la sub-
vención lo es también para la tramitación y resolución
del correspondiente expediente de reintegro, de acuer-
do con las siguientes reglas:

a) El procedimiento de inicia de oficio por acuerdo del
órgano competente, debiendo reconocer a las per-
sonas interesadas el derecho a efectuar alegacio-
nes, proponer medios de prueba y el preceptivo trá-
mite de audiencia previa a la  resolución.

b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento de reintegro será de doce
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Dicho plazo podrá suspenderse  y ampliarse, de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del
artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas del Procedimiento
Administrativo Común. Si transcurre el plazo para
resolver sin que se haya notificado resolución expre-
sa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin
que se considere interrumpida la prescripción por
las actuaciones realizadas hasta la finalización del
citado plazo.

2. Si como consecuencia de reorganizaciones adminis-
trativas se modifica la denominación del órgano con-
cedente, o la competencia para la concesión de las
subvenciones se atribuye a otro órgano, la competen-
cia para acordar la resolución y reintegro correspon-
derá al órgano que sea titular del programa o línea de
subvenciones en el momento de adoptarse el acuerdo
de reintegro.

3. La resolución de reintegro será notificada al interesado
con expresión de los recursos que procedan contra
ella, indicándosele el lugar, forma y plazo para realizar
el ingreso, con advertencia de que, en caso de defec-
to de reintegro en plazo, se aplicará el procedimiento
de recaudación en vía de apremio o de compensación,
en su caso.

4. Transcurrido el plazo del reintegro voluntario sin que se
haya materializado, el órgano competente dará trasla-
do del expediente a la Tesorería de la Corporación
para que se inicie el procedimiento de apremio o lo
pasará a la Intervención de Fondos cuando sea perti-
nente la compensación de deudas.

CAPÍTULO VII

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 30. - Control y fiscalización.

1. La competencia para ejercer el control y fiscalización
de las subvenciones concedidas por la Diputación
Provincial de Palencia y sus Organismos Públicos
corresponderá a los órganos o funcionarios que ten-
gan atribuido el control de la gestión económica de tal
Administración, de conformidad con lo dispuesto en
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los artículos 213 y siguientes del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido
de las Ley de Haciendas Locales.

2. El objeto del control, la obligación de colaboración de
los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los 
terceros relacionados con el objeto de la subvención o
su justificación, así como las facultades y deberes del
personal controlador serán los previstos en el Título III
de la Ley General de Subvenciones.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 31. - Régimen sancionador.

1. El régimen sancionador en materia de subvenciones
concedidas por esta Diputación Provincial será el 
previsto en el título IV de la Ley General de
Subvenciones.

2. Corresponde al Presidente de la Corporación la 
competencia para imponer las sanciones previstas 
en dicho título, sin perjuicio de la posibilidad de 
delegarla en la Junta de Gobierno o en alguno de los
Diputados.

3. Al notificarse la resolución por la que se inicie el expe-
diente sancionador, se indicará el órgano competente
para su resolución y la norma que lo habilita.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En aplicación de lo previsto por el artículo 35 de la 
Ley 24/2005 de 18 de noviembre, por el que se modifica la
Disposición Adicional Octava de la Ley 38/2003, y la
Exposición de Motivos de la misma, por la que se permite
excluir del ámbito de aplicación de la Ley General de
Subvenciones la actividad subvencional de las Diputaciones
Provinciales al efecto de evitar trámites innecesarios respec-
to de la actividad de cooperación desarrollada por éstas res-
pecto a los municipios, se establece que para las subvencio-
nes de la Diputación de Palencia en las que los beneficiarios
sean Entidades Locales y que integren planes o instrumen-
tos que tengan por objeto llevar a cabo funciones de asisten-
cia y cooperación municipal, no será necesario la aportación
de los Certificados de la Agencia Tributaria y de la Seguridad
Social tanto en el momento de la concesión de la subvención
como en el del pago de la misma, siendo suficiente un certi-
ficado del Secretario Interventor o persona que desempeñe
la Secretaría con nombramiento hecho en forma, que indique
que la Entidad Local se encuentra al corriente de las obliga-
ciones con ambos organismos, aportándose en el momento
previo al pago, y en el momento de la concesión la declara-
ción responsable a que se refiere el artículo 10.2.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Quedan excepcionadas de la aplicación de esta Orde-
nanza General la concesión de aquellas subvenciones que
se realicen a través de convocatorias que desarrollen los
Planes sujetos a normativa estatal o autonómica, que se
regularán por su normativa específica, aplicándose la pre-
sente Ordenanza en todo aquello que no venga regulado por
dicha normativa específica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las subvenciones concedidas con anterioridad a la entra-
da en vigor de la presente ordenanza se regirán por sus 

respectivas bases o resoluciones salvo en lo referente a su 
gestión y justificación, en que será de aplicación lo dispues-
to en esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor. - La presente Ordenanza entrará en
vigor al día siguiente de su íntegra publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la Provincia de Palencia.

Palencia, 17 de abril de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1503

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

BASES PARA CUBRIR INTERINAMENTE UNA PLAZA DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO LABORAL EN EL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir interina-
mente, una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la
plantilla del Patronato Provincial de Turismo de naturaleza
laboral.

La plaza está equiparada, a efectos retributivos, al 
Grupo D, Nivel de Complemento de Destino 15 del Convenio
Colectivo para el personal laboral de la Diputación Provincial,
estando dotada de las retribuciones correspondientes a la
calificación anterior más dos pagas extraordinarias al año.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Para tomar parte en la convocatoria será necesario:

– Ser Español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente. En el caso
de nacionales de otros países de la Unión Europea,
deberá acreditarse que la titulación esté convalidada
por el MEC, así como el conocimiento del castellano.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones Públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria
deberán presentarse en el Registro General del Patronato
Provincial de Turismo, en el plazo de cinco días desde la
publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

En el supuesto de que el último día para la presentación
de instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil si este fuera festivo.
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En la fecha de finalización de la presentación de instan-
cias el solicitante deberá cumplir la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios del Patronato la relación
de aspirantes admitidos y excluidos.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del examen.

Frente a la lista de admitidos y excluidos puede formular-
se reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo
esta consideración los sábados a estos exclusivos efectos.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

CUARTO. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente del Patronato Provincial de Turismo o
persona quien delegue.

Vocales:

– Un Diputado por cada Grupo Político representado en
el Patronato de Turismo.

– El Secretario General del Patronato.

– Dos funcionarios de la Diputación Provincial, pertene-
cientes como mínimo al grupo D.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

El Tribunal podrá proponer al Presidente del Patronato el
nombramiento de Asesores, si lo considera conveniente.

QUINTA. - SELECCIÓN.

1. - EJERCICIO TEÓRICO:

Consistirá en contestar un cuestionario tipo test, en el
tiempo máximo que determine el Tribunal sobre las siguien-
tes materias:

– Régimen Jurídico y funcionamiento de las Corporacio-
nes Locales.

– Procedimiento Administrativo.

– Estatutos del Patronato Provincial de Turismo.

– Planes de Excelencia y Dinamización Turística.

– Ley de Turismo de la Junta de Castilla y León.

– Recursos Turísticos de la provincia de Palencia.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y el Tribunal
declarará aprobados a los 20 candidatos que hayan 
obtenido mayor puntuación debiendo alcanzar, como 
mínimo, 5 puntos.

Las puntuaciones se harán públicas en tablón de 
anuncios del Patronato y frente a la misma podrá efectuarse

reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo ésta
consideración los sábados a estos exclusivos efectos.

2. - EJERCICIO PRÁCTICO:

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan resulta-
do aprobados en el primer ejercicio para una prueba de
carácter práctico de tratamientos de textos y manejo de pro-
gramas informáticos, en la que se aplicarán distintas funcio-
nes. Será tenida en cuenta tanto la velocidad mecanográfica
como la presentación de los documentos confeccionados.

Este Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
5 puntos.

Las puntuaciones se harán públicas en tablón de anun-
cios del Patronato y frente a la misma podrá efectuarse recla-
mación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo ésta con-
sideración los sábados a estos exclusivos efectos.

3. - ENTREVISTA:

En orden a determinar la idoneidad de los aspirantes para
el puesto el Tribunal mantendrá una entrevista a la que se
convocará a todos aquellos candidatos que hayan 
superado los dos exámenes.

En la entrevista se valorarán factores tales como la 
experiencia profesional, formación, la disponibilidad, conoci-
mientos de idiomas etc.

La entrevista se puntuará hasta un máximo de 5 puntos,
resultando eliminado quien no obtenga una puntación 
mínima de 2 puntos.

SEXTA. - CALIFICACIÓN TOTAL.

Finalizada la fase de oposición y la entrevista, el Tribunal
procederá a sumar las calificaciones obtenidas por cada
aspirante declarando aprobado a quien obtenga mayor pun-
tuación.

El número de opositores declarados aprobados no podrá
exceder del de plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación y frente a las mismas podrá for-
mularse reclamación en el plazo de tres días.

El Tribunal formulará al Presidente del Patronato pro-
puesta de contratación como trabajador laboral interino del
opositor que haya sido declarado aprobado.

La jornada de trabajo será partida de mañana y tarde
incluidos festivos y domingos.

Quien haya resultado seleccionado deberá acreditar,
antes de la firma del contrato, que se encuentra en posesión
de la titulación exigida de no haberla acompañado con la ins-
tancia.

Antes de la firma del contrato quienes hayan resultado
seleccionados deberán someterse a reconocimiento médico,
determinante de su capacidad para el desempeño de la
plaza.

Quienes no resulten seleccionados pero hayan superado
los dos ejercicios y la entrevista permanecerán en una 
Bolsa de Trabajo para el supuesto de que se precisen 
nuevas contrataciones por vacaciones, Incapacidad
Temporal, permisos, licencias etc.

En los contratos se establecerá un periodo de prueba de
dos meses.

Palencia, 10 de abril 2006. - El Presidente del Patronato
Provincial de Turismo, Enrique Martín Rodríguez.
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ILMO. SR.:

D. ______________________________________________________________, titular del D.N.I.: _________________,

con domicilio en la C/: ________________________________________________________, de ___________________

Provincia de: ______________________________ C.P.: ________________ Tfnos: _________________, comparece y

E X P O N E : Que tiene conocimiento de la Convocatoria para cubrir interinamente una Plaza de Auxiliar

Administrativo, para el Patronato Provincial de Turismo, de naturaleza laboral, publicada en el

BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha _________________________.

Que estima reunir las condiciones exigidas en las Bases de la Convocatoria para ser admitido/a en la misma.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a la realización de las 

pruebas para cubrir, interinamente, 1 plaza de Auxiliar Administrativo arriba reseñada.

(fecha y firma)

ILMO. SR PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO – PALENCIA
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
112/2006-M de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Jesús Bautista Boada, contra la empresa D. Jesús
Ángel García Gatón, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
27-3-2006, auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso juicio, en única
convocatoria la audiencia del día ocho de mayo de dos mil
seis, a las diez treinta horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza Abilio Calderón,
número 4-1º, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí primero digo: Se tienen por hechas las manifes-
taciones contenidas en el mismo.

Al segundo otrosí digo: Se admiten las pruebas propues-
tas, citándose al demandado D. Jesús Ángel García Gatón,
para que comparezca al acto del juicio a prestar confesión
judicial, con los apercibimientos legales caso de incompare-
cencia. Requiérase a dicho demandado para que aporte al
acto del juicio la prueba B) Documental de referido segundo
otrosí digo.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilustrísima Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. Doy fe. Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - María Auxiliadora Rubio Pérez.-
Rubricado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa D. Jesús Ángel García Gatón, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, en Palencia, a once de abril de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª María Jesús Cabo Cabello, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Santander.

Hago saber: Que en Autos núm. 802/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Felipe López
García, contra la empresa Cantarey Reinosa, S. A., Alfacel,
S. A., ABB, S. A., FOGASA, Guillermo Mateo Oyagüe, Javier
Herrero Duque, José Antonio Fernández Madrazo, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Vista la anterior comparecencia y escrito se acuerda citar
a la empresa Alfacel, S. A. y a los interventores D. José
Vicario Torres, D. Javier Herrero Duque y D. Guillermo Mateo
Oyagüe, a tal efecto líbrense los oportunos edictos a los
Boletines Oficiales de la Comunidad de Cantabria y de la pro-
vincia de Palencia, así como cédulas de citación a los inter-
ventores, a fin de que comparezcan ante este Juzgado el
próximo día catorce de junio de dos mil seis, a las once
horas de su mañana, con los requerimientos y apercibi-
mientos de la inicial citación.

Y para que le sirva de citación en legal forma a 
Alfacel, S. A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Cantabria y de la provincia de Palencia y en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en Santander, a diez de abril de
dos mil seis. - La Secretaria judicial, María Jesús Cabo
Cabello.

1517

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE PLAZAS DE
CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2006

OBJETO:

Financiación de plazas en los campamentos o albergues
que realicen las asociaciones juveniles de la ciudad de
Palencia, durante el verano de 2006.

DESTINATARIOS:

Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Palencia.

FINANCIACIÓN:

Esta convocatoria está dotada con 12.690 €, distribuidos
de la siguiente manera: 120 € por plaza financiada, con
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un máximo de 8.400 € para este concepto, y 4.290 € para
gastos generales de la puesta en funcionamiento de los
campamentos.

SOLICITUD Y PLAZO:

El modelo de solicitud se recogerá en la Concejalía de
Juventud y se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento de Palencia, quedando abierto el plazo de
admisión durante quince días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN:

Las bases completas de esta convocatoria deberán reco-
gerse en la Concejalía de Juventud, en C/ Doña Urraca, nº 9.

RESOLUCIÓN:

Las solicitudes que no hubieran sido objeto de resolución
expresa antes del 30 de junio de 2006, quedarán deses-
timadas.

Palencia, 7 de abril de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1510

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Roberto Pérez Campo, para la instalación de
“Reforma bar cervecería”, en C/ Rizarzuela, 18, de esta ciu-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Palencia, 31 de marzo de 2006. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

1283

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio interesado, y
en el caso de menores de edad o incapacitados, en su nom-
bre, sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 3 de abril de 2006. - El Alcalde (ilegible).

1541

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio interesado, y
en el caso de menores de edad o incapacitados, en su nom-
bre, sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayuela de Valdavia, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Jesús
Alberto Villegas Rodríguez.

1542

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 4 de enero de 2006, se aprobó el expediente de modifi-
cación parcial de la Ordenanza Fiscal de la Tasa del
Cementerio y sus tarifas, con el siguiente texto:

"Artículo 6. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa, que vendrá determinada por la base impo-
nible y liquidable en función de la clase o naturaleza de los
distintos servicios solicitados:

EPÍGRAFE 1. - FOSAS:

• Por ocupación de una fosa completa, compuesta por
tres huecos, por tiempo indefinido o a perpetuidad,
670 euros.

EPÍGRAFE 2. - NICHOS:

• Por ocupación de un nicho, de forma temporal, hasta
que sea necesario volver a utilizarlo, 185 euros".

Báscones de Ojeda, 19 de abril de 2006. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

1568
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BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio interesado, y
en el caso de menores de edad o incapacitados, en su nom-
bre, sus padres o tutores. La representación en los restantes
casos, habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en
el ordenamiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Buenavista de Valdavia, 11 de abril de 2006. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1574

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra que luego se relacionará, incluida en Planes
Provinciales de 2006, y redactado por el Sr. Ingeniero de
Caminos D. Enrique Font Arellano, queda expuesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince
días, a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

PROYECTO TÉCNICO:

• “Mejora de abastecimiento de agua y saneamiento”,
en Calzada de los Molinos, 2ª fase, número 44/06-FC.

Presupuesto: 65.000 €.

Calzada de los Molinos, 6 de abril de 2006. - El Alcalde,
Ramón Díez.

1563

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Dª María Belén Pérez Álvarez, con DNI nº 12.722.017-G,
ha solicitado en este Ayuntamiento licencia ambiental para la
actividad de “Hostal de dos estrellas”, en la C/ José Antonio
Girón, esquina a C/ Fuentes Quintana, según el Proyecto
Básico y de Ejecución redactado con fecha febrero de 2006
por el Sr. Arquitecto D. Guillermo González Alonso, que
acompaña con la solicitud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, así como presentarse las alegaciones,
sugerencias o cualquier documento que estime pertinente.

Carrión de los Condes, 6 de abril de 2006. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

1569

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Francisco Cubillas Vielba ha solicitado, en nombre y
representación de Conepal, S. L., licencia ambiental para
ejercer la actividad de “Explotación ganadera compuesta de
250 conejos”, en la C/ Principal, s/n., de Vallespinoso de
Cervera.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de Establecimiento de un Régimen Excepcional
y Transitorio para las Explotaciones Ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
lar observaciones.

Cervera de Pisuerga, 11 de abril de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1514

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROFG,
aprobado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en aten-
ción a las facutades que a tal efecto me han sido conferidas,
por Decreto de fecha 11 de abril de 2006, he resuelto desig-
nar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Dª Ana María Martín Primo.

Con delegación expresa de todas las funciones de mi
cargo, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento de
cualquier clase.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efecto.

Espinosa de Villagonzalo, 12 de abril de 2006.-
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

1513

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2006, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, se pone en general conoci-
miento que por este Ayuntamiento se va a proceder al des-
linde y posterior amojonamiento de las fincas siguientes:
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a) Finca núm. 5.937, de titularidad municipal, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2, al tomo
2.421, libro 75, folio 138.

b) Finca núm. 2.383, propiedad de Procyl 2005, S. L. L.,
al polígono 16, parcela 426, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2, al tomo 655, libro 31, folio
135, ambas situadas en la C/ Lavapies, número 1, de
esta localidad de Grijota, y con referencia catastral
9068204UM659N0001ZG.

Las actuaciones de deslinde darán comienzo a los 
sesenta y un días del siguiente a la aparición del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a las dieciocho
horas.

Grijota, 17 de abril de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1556

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión 
extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2006, acordó la
aprobación provisional de la “Ordenanza municipal sobre
Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de
Actuaciones Antisociales”, 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 el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que pueda ser 
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Guardo, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

1524

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV, de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de 

quince días, durante los cuales y ocho mas, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hérmedes de Cerrato, 18 de abril de 2006. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

1566

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Comprobado error en el anuncio de Presupuesto General
2006, de este Ayuntamiento, publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provinica núm. 45 de 12 de abril de 2006, por medio del
presente se subsana y 

DONDE DICE: "Ingresos: 7. Transferencias de capital:
100.611,94";

DEBE DECIR: "Ingresos: 7. Transferencias de capital:
100.243,37".

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hérmedes de Cerrato, 18 de abril de 2006. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

1567

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de
los datos padronales al menos una vez cada cinco años, se
pone en conocimiento de los vecinos empadronados en este
municipio que podrán consultar los datos de su inscripción
padronal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio interesado, y
en el caso de menores de edad o incapacitados, en su nom-
bre, sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Jesús Mª Gatón
Salomón.

1492

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de
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los datos padronales al menos una vez cada cinco años, se
pone en conocimiento de los vecinos empadronados en este
municipio que podrán consultar los datos de su inscripción
padronal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio interesado, y
en el caso de menores de edad o incapacitados, en su nom-
bre, sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Valdavia, 4 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Araceli Francés Martín.

1518

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la adjudi-
cación mediante subasta pública de la explotación del “Bar
Municipal”, se anuncia la exposición pública en las oficinas
de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho
días hábiles, para que pueda ser examinado y formularse
contra el mismo las reclamaciones que se consideren opor-
tunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante subasta, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, de la explotación del bar munici-
pal del 1 de julio al 30 de septiembre de 2006.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo
de proposición, apertura de plicas, etc.

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
(martes y miércoles, de dieciséis a dieciocho horas).

Presentación de proposiciones.

En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la
misma se facilitará, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia (martes y miércoles de dieciséis a
dieciocho horas).

La Puebla de Valdavia, 4 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Araceli Francés Martín.

1519

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría

General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Mazariegos, 12 de abril de 2006. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

1495

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 15 de diciembre de 2005, la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio del
cementerio, sin que en el periodo de exposición pública se
hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el
acuerdo, publicándose el texto íntegro de la modificación:

Artículo 6.- Cuota tributaria

6. A) Sepulturas perpetuas.

• Tarifa general: 810,00 euros.

• Tarifa especial, para los empadronados en el muni-
cipio: 600,00 euros.

B) Nichos:

• Tarifa general: 420,00 euros.

• Tarifa especial, para los empadronados en el muni-
cipio: 360,00 euros.

C) Sepulturas zona antigua:

• Tarifa general: 120,00 euros.

Desaparecen los gastos de construcción.

La presente modificación entrará en vigor una vez publi-
cado el texto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permane-
ciendo vigente hasta su derogación o nueva modificación. Se
publica el texto íntegro para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional.

Mazariegos, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

1496

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
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datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado o per-
sona debidamente autorizada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

1530

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Exposición pública expediente licencia ambiental

Por D. Camilo Alejandro Meneses de Pliego Valdés, en
representación de Granja Santa Ana, S. L., se ha solicitado
licencia ambiental para “Legalización de instalación pecua-
ria”, ubicada en la C/ Luis Nozal, nº 23, de este municipio,
según Memoria redactada por el Ingeniero Agrícola en
Instalaciones Agropecuarias D. Jose Antonio Antón Sanjuán.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, queda expuesto al público el expediente por
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y for-
mular las reclamaciones que estimen oportunas.

Meneses de Campos, 10 de abril de 2006. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.

1522

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que durante el plazo de tres meses desde la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia podrán
consultar los datos de su inscripción padronal en las oficinas
de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso menores de edad o incapacitados, en su nombre, sus
padres o tutores. La representación en los restantes casos,
habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en el orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Meneses de Campos, 10 de abril de 2006. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.

1523

O L E A  D E  B O E D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 5.400,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.412,89
4 Transferencias corrientes ........................ 6.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.050,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 110.873,00

Total ingresos .......................................... 159.035,89

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 27.060,00
3 Gastos financieros .................................. 682,50
4 Transferencias corrientes ........................ 3.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 109.200,00
9 Pasivos financieros ................................. 4.093,39

Total gastos ............................................. 159.035,89

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

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

Olea de Boedo, 18 de abril de 2006. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

1546

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Sánchez Pérez, en representación de la mer-
cantil Piscifactoría Campoo, S. A., con CIF núm. A34009217,
se solicita licencia ambiental y urbanística, para la actividad
denominada "Piscicultura Continental", en la parcela 17 del
polígono 501, en el pueblo de Villaescusa de las Torres, de
este término municipal, según proyecto redactado al efecto.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y en el artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8
de abril de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública para que los que
pudieran resultar afectados por dicha actividad, puedan for-
mular las alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días contados a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 7 de abril de 2006. - El Alcalde, Teófilo
Calderón Calderón.

1525

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
para 2006, queda expuesto al público por espacio de quince
días hábiles, conforme dispone el artículo 150.1 de la Ley
39/1988.

Durante dicho plazo, podrán los interesados examinarlos
y presentar reclamaciones, por los motivos señalados en el
artículo 151.2 de la Ley.

Reinoso de Cerrato, 23 de marzo de 2006. - El Alcalde,
José Antonio Barragán Calleja.

1539

––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV, de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 11 de abril de 2006. - El Alcalde,
José Antonio Barragán Calleja.

1540

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV, de la Instrucción de

Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, 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.

San Román de la Cuba, 17 de abril de 2006. - El Alcalde,
Jesús Ángel García Díez.

1545

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso menores de edad o incapacitados, en su nombre, sus
padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 3 de abril de 2006. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

1493

——————

V A L D E R R Á B A N O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de los arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se pone con conocimiento de todos los
vecinos que la Asamblea Vecinal procederá, dentro del plazo
establecido, a proponer a la Sala de Gobierno del T. S. de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecino idóneo
para desempeñar el cargo de Juez de Paz Titular.

Los interesados podrán presentar en la Secretaría de
este Ayuntamiento, su solicitud por escrito, dentro de los
treinta días naturales siguientes a la publicación de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, acompañada de los
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales, así como cualquier otro documento acreditati-
vo de los méritos que alegue.

c) Certificado de antecedentes penales.

Valderrábano, 10 de abril de 2006. - El Alcalde, José Luis
Martín García.

1572
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VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, en el cual se establece la
obligatoriedad de los Ayuntamientos de notificar a los vecinos
el contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio que podrán consultar los datos
de su inscripción padronal en las oficinas de este
Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
sus padres o tutores. La representación en los restantes
casos, habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en
el ordenamiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 11 de abril de 2006. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díaz.

1552

––––––––––

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento
el Proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos 
D. Enrique Font Arellano, de la obra 29/06-P.O., denominada
“Urbanización C/ Carretera, calleja y entornos de la iglesia en
Villatoquite”, por un importe de 70.000 euros, el mismo
queda expuesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por
término de quince días hábiles a fin de que las personas y
Entidades interesadas, puedan examinarle y formular 
durante el referido plazo las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Valle del Retortillo, 11 de abril de 2006. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díaz.

1552

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de abril de 2006, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince
días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y 

durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, antes citado, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
segundo del referido artículo 170.

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

Velilla del Río Carrión, 17 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

1537

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Comprobado el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia núm. 156 de 30-12-2005, en el que se establecen
las nuevas tarifas de las Ordenanzas fiscales de este munici-
pio para el ejercicio de 2006 y dado que existe un error mate-
rial en la publicación de la tasa por licencia urbanística, se
remite el presente edicto modificando lo publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, debiendo quedar según el
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación:

ORDENANZA SOBRE TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 6.1.a:

– El 1,1% del presupuesto de las obras consideradas
mayores.

Villalobón, 19 de abril de 2006. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

1554

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE
SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor de Santervás
de la Vega, correspondiente al ejercicio de 2005, 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 17 de abril de 2006.- 
El Presidente, Pedro González González.
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