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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 deman-
da 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.

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: Jesús A. Villameriel Serna.
D.N.I.: 12.757.076.

Motivo: No renovación de 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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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Derivación línea eléctrica aérea de M. T. a 20 K.V.,
denominada “Mantinos”, a nuevo C. T. de superficie
EP1 y adecuación de la red de baja tensión, en la
localidad de Villalba de Guardo (Palencia).-
(NIE 4.807).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 24 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-107/2006 INCLÁN HERRERO, ANTONIO 12.751.305 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-135/2006 BAKACH, SAID X-4.054.038-N Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-167/2006 FERREIRA SILVA, MANUEL X-1.629.042-K Art. 90.2.f) L. 39/03 50,00 € 

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

Palencia, 11 de abril de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Provincial

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

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

––––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES TURÍSTICAS 2006

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a:

• Ayuntamientos para “edición de material de promoción
turística”.

• Ayuntamientos para “fiestas de promoción turística”.

• Centros de Iniciativas Turísticas, Oficinas Municipales
de Turismo y Asociaciones y Entidades Turísticas sin
ánimo de lucro de ámbito provincial para “actividades de
promoción turística”.

• Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito pro-
vincial, para “asistencia a ferias de promoción turística”.

• Centros Docentes para “viajes escolares a destinos
turísticos de la provincia”.

Todas ellas, para la realización de actividades turísticas
organizadas por estas Entidades dentro de su programación
anual, con arreglo a las siguientes BASES:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA PARA “EDICIÓN DE MATERIAL TURÍSTICO

PROMOCIONAL”

B A S E S

Primera: Objeto de la Convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia cuyo objeto sea la
edición de material turístico promocional de la localidad, con
carácter de difusión gratuita.

Segundo: Aplicación Presupuestaria y Cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 14.500,00 € consignadas en la partida
537510246201 del presupuesto vigente para el año 2006.

El importe de la subvención concedida no podrá superar
el 50% del presupuesto presentado de la actividad a realizar.

Tercero: Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 10.000 habitantes.

Cuarta: Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo  del Anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), o por cualquiera de

los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Los Ayuntamientos deberán presentar una solicitud por
cada una de las actividades subvencionables, incluyendo la
programación, en su caso, de sus Juntas Vecinales.

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

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2006.

• Informe detallado del material turístico para el que soli-
cita la subvención  indicando: características, objeto,
ámbito de difusión, presupuesto de edición y número
de ejemplares a realizar.

• Certificado expedido por el Secretario del Ayunta-
miento del acuerdo municipal relativo a la realización
del material para el que se solicita subvención.

• Respecto al preceptivo certificado de que el Ayunta-
miento se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 R. D. L.
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales), se entiende que la solicitud de la subvención
implica autorización del mismo para que desde el
Patronato Provincial de Turismo se recabe el oportuno
certificado de la Tesorería Provincial.

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de sub-
venciones, los solicitantes podrán presentar la docu-
mentación que estimen pertinente.

Quinta: Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festi-
vo.

Sexta: Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de
que si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima: Resolución.

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente
del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava: Publicidad.

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas,  la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.
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Novena: Justificación y Pago de las subvenciones.

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Alcalde-Presidente de la Entidad, dirigi-
da al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, solicitando el pago de la subven-
ción, acompañado de certificado de Entidad Bancaria
sobre la titularidad de la cuenta, siempre y cuando la
misma no figure ya en poder de la Diputación de
Palencia o del Patronato Provincial de Turismo.

2. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario-Interventor  del Ayuntamiento con el visto
bueno del Alcalde/sa (según Anexo III  que figura en
estas bases).

3. Material turístico editado subvencionado por el
Patronato Provincial de Turismo (1 ejemplar).

4. Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la Entidad, de que se ha realizado ínte-
gramente el proyecto  para el que se solicitó la sub-
vención y que el importe total de los ingresos
percibidos no supera el importe del gasto efectuado,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada (según Anexo IV que figura
en estas bases).

5. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2006.

6. El importe a justificar será el  de la subvención conce-
dida.

7. Certificado acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la
Entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social, respecti-
vamente.

En el caso de no tener trabajadores contratados y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del Certificado de la Seguridad
Social.

8. La justificación por un importe inferior al tenido en
cuenta en el momento de concesión de la subvención
determinará la reducción de la misma en la parte pro-
porcional no justificada.

9. La no justificación dentro del plazo establecido en la
convocatoria, mediante la presentación de los docu-
mentos recogidos en las presentes bases, dará lugar a
la pérdida de la subvención.

Décima: Gastos Subvencionables.

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anteriori-
dad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el plazo de justificación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero  y el 30 de octubre  de 2006.

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

No serán subvencionables los programas oficiales de las
fiestas de la localidad.

Para optar a la subvención se deberán respetar unas nor-
mas de diseño y maquetación, con el fin de unificar las edi-
ciones de promoción turística en toda la provincia. Estas nor-
mas serán facilitadas por el Patronato Provincial de Turismo.

• Se podrán subvencionar:

> Las publicaciones de difusión turística de la locali-
dad con carácter general, que hagan referencia a la
promoción turística: carteles, planos de la localidad,
rutas turísticas, horarios de visitas a monumentos y
ediciones audiovisuales en formato vídeo, DVD…

Undécima: Criterios de valoración.

Teniendo en cuenta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2006, se tendrá en cuenta que el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es en
régimen de concurrencia competitiva (art. 22 LGS), aplican-
do los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación.

Sobre la base de estos principios, para la concesión de
las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• Características del material turístico (calidad, diseño,
originalidad…): Hasta 5 puntos.

• Ámbito de difusión: provincial, regional, nacional:
Hasta 5 puntos.

• Número de habitantes: Hasta 5 puntos.

Se  dará  preferencia a aquellas entidades que no   hubie-
ran sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo
2005” convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.

Duodécima: Compatibilidad.

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

Decimotercera.-

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la Ley  38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Si bien a todas las
actuaciones pendientes de ejecución derivadas de esta con-
vocatoria les será de aplicación la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones de la Diputación de Palencia a partir de su
entrada en vigor.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA
“FIESTAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA”

B A S E S

Primera: Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia cuyo objeto sea
difundir e impulsar las fiestas con fines turísticos, atracción
de visitantes y repercusión provincial, regional o nacional.

Segundo: Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 14.500,00 € consignadas en la partida
537510246201 del presupuesto vigente para el año 2006.
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El importe de la subvención concedida no podrá superar
el 50% del presupuesto solicitado de la actividad a realizar.

Tercero: Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 10.000 habitantes.

Cuarta: Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo  del Anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Los Ayuntamientos deberán presentar una solicitud por
cada una de las actividades subvencionables, incluyendo la
programación, en su caso, de sus Juntas Vecinales.

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

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2006.

• Informe detallado, del Ayuntamiento, de las actividades
turísticas para las que solicita subvención, al que se
incorporará un presupuesto de gastos e ingresos y
fechas aproximadas de ejecución.

• Respecto al preceptivo certificado de que el
Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2,
R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales), se entiende que la solicitud de la
subvención implica autorización del mismo para que
desde el Patronato Provincial de Turismo se recabe el
oportuno certificado de la  Tesorería Provincial.

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de sub-
venciones, los solicitantes podrán presentar la docu-
mentación que estimen pertinente.

Quinta: Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día
hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexta: Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos  o se
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de
que si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima: Resolución.

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente

del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava: Publicidad.

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Novena: Justificación y Pago de las subvenciones.

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. Instancia (según Anexo II  que figura en estas bases)
suscrita por el Alcalde-Presidente de la Entidad solici-
tante, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, solicitando el pago
de la subvención, acompañado de certificado de
Entidad Bancaria sobre la titularidad de la cuenta,
siempre y cuando la misma no figure ya en poder de la
Diputación de Palencia o el Patronato Provincial de
Turismo de Palencia.

2. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento con el visto
bueno del Alcalde/sa (según Anexo III  que figura en
estas bases).

3. Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la Entidad solicitante, de que se ha rea-
lizado íntegramente el proyecto  para el que se solicitó
la subvención y que el importe total de los ingresos
percibidos no supera el importe del gasto efectuado,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada (según Anexo IV  que figura
en estas bases).

4. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2006.

5. El importe a justificar será el de la subvención con-
cedida.

6. Certificado acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la
Entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social, respecti-
vamente.

En el caso de no tener trabajadores contratados y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del Certificado de la Seguridad
Social.

7. La justificación por un importe inferior al tenido en
cuenta en el momento de concesión de la subvención
determinará la reducción de la misma en la parte pro-
porcional no justificada.

8. La no justificación dentro del plazo establecido en la
convocatoria, mediante la presentación de los docu-
mentos recogidos en las presentes bases, dará lugar a
la pérdida de la subvención.

Décima: Gastos Subvencionables.

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anteriori-
dad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el plazo de justificación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza
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de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero  y el 30 de octubre de 2006.

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

Undécima: Criterios de valoración.

Teniendo en cuenta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2006, se tendrá en cuenta que el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es en
régimen de concurrencia competitiva (art. 22 LGS), aplican-
do los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación

Sobre la base de estos principios,  para la concesión de
las ayudas se tendrán en cuenta  los siguientes criterios:

• Cualidades del programa. Hasta 5 puntos.

• Incidencia en el sector turístico de la localidad: Hasta

5 puntos.

• Antigüedad de la celebración de las actividades pro-
gramadas: Hasta 5 puntos.

Se dará preferencia a aquellas entidades que no hubieran
sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo 2005”
convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.

Duodécima: Compatibilidad.

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

Decimotercera.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la Ley  38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. Si bien a todas
las actuaciones pendientes de ejecución derivadas de esta
convocatoria les será de aplicación la Ordenanza Reguladora
de Subvenciones de la Diputación de Palencia a partir de su
entrada en vigor.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS, OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO Y ASOCIACIONES Y
ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE ÁMBITO PROVINCIAL
PARA “ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA”

B A S E S

Primera: Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a
Centros de Iniciativas Turísticas, Oficinas Municipales de
Información Turística y Asociaciones y Entidades turísticas
sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la realización de activi-
dades de promoción turística en su respectivo ámbito territo-
rial o provincial.

Segundo: Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 20.400,00 € con cargo a la partida
537510248901 y 14.500,00 € con cargo a la partida
537510246201 del presupuesto vigente.

El importe de la subvención concedida no podrá superar
el 50% del presupuesto presentado de la actividad a realizar.
Para la apertura de Oficinas de Turismo se podrá llegar hasta
el 100%.

Tercera: Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Centros de
Iniciativas Turísticas, los Ayuntamientos propietarios de
Oficinas de Turismo y Asociaciones y Entidades Turísticas sin
ánimo de lucro de ámbito provincial.

Cuarta: Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo  del Anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor 31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Los Ayuntamientos deberán presentar una solicitud por
cada una de las actividades subvencionables, incluyendo la
programación, en su caso, de sus Juntas Vecinales.

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

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
Ayuntamiento, Centros de Iniciativas Turísticas,
Asociación o Entidad solicitante.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2006.

• Informe detallado de las actividades turísticas para las
que solicita la subvención, al que se incorporará  un
presupuesto  de gastos e ingresos y  fechas aproxima-
das de ejecución.

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

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de sub-
venciones, los solicitantes podrán presentar la docu-
mentación que estimen pertinente.

Quinta: Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día
hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexta: Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
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en el plazo de diez días se subsanen los defectos  o se
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de
que si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima: Resolución.

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente
del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava: Publicidad.

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Novena: Justificación y Pago de las subvenciones.

A) AYUNTAMIENTOS

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. Instancia (según Anexo II  que figura en estas bases)
suscrita por el Alcalde-Presidente de la Entidad solici-
tante, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, solicitando el pago
de la subvención, acompañado de certificado de
Entidad Bancaria sobre la titularidad de la cuenta,
siempre y cuando la misma no figure ya en poder de la
Diputación de Palencia o del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia.

2. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento con el visto
bueno del Alcalde/sa (según Anexo III que figura en
estas bases).

3. Declaración responsable, firmada por el Alcalde-Presi-
dente de la Entidad solicitante, de que se ha realizado
íntegramente el proyecto  para el que se solicitó la
subvención y que el importe total de los ingresos per-
cibidos no supera el importe del gasto efectuado,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada (según Anexo IV que figura
en estas bases).

4. El plazo de justificación de la subvención concedida,
será el 31 de octubre de 2006.

5. El importe a justificar será el de la subvención con-
cedida.

6. Certificado acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la
Entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social, respecti-
vamente.

En el caso de no tener trabajadores contratados y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del Certificado de la Seguridad
Social.

7. La justificación por un importe inferior al tenido en
cuenta en el momento de concesión de la subvención
determinará la reducción de la misma en la parte pro-
porcional no justificada.

8. La no justificación dentro del plazo establecido en la
convocatoria, mediante la presentación de los docu-
mentos recogidos en las presentes bases, dará lugar a
la pérdida de la subvención.

B) CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS Y ASOCIACIONES Y ENTIDADES

TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R. D. 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento y se regulan las
obligaciones de facturar:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número  de
identificación  fiscal, y  domicilio  de quien la expide y
del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con  indicación  del tipo apli-
cable.

d. Lugar y fecha de emisión.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Presidente de la Entidad, dirigida al
Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, solicitando el pago de la subven-
ción, acompañado de certificado de Entidad Bancaria
sobre la titularidad de la cuenta, siempre y cuando la
misma no figure ya en poder de la Diputación de
Palencia o del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

2. Facturas justificativas del gasto. En el caso de que se
subvencione el 100% del gasto, la/s factura/s deberá/n
ser originales. Si la subvención que se recibe es por un
importe inferior al 100%, se presentará/n factura/s
compulsada/s en las que “necesariamente” figure la
leyenda “gasto subvencionado por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia”. Además se deberá
hacer constar la cantidad subvencionada de la misma
por el Patronato Provincial de Turismo.

3. Declaración responsable, firmada por el Presidente de
la Entidad, de que se ha realizado íntegramente el pro-
yecto  para el que se solicitó la subvención y que el
importe total de los ingresos percibidos no supera el
importe del gasto efectuado, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada
(según Anexo IV que figura en estas bases).

4. En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas en la que
se dará número a cada una de ellas, debiéndose refle-
jar este número en la propia factura (según Anexo V
que figura en estas bases).

5. El plazo de justificación de la subvención concedida,
será el 31 de octubre de 2006.

6. El importe a justificar será el de la subvención con-
cedida.

7. Certificado acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la
Entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social, respecti-
vamente.

En el caso de no tener trabajadores contratados y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del Certificado de la Seguridad
Social.
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8. La justificación por un importe inferior al tenido en
cuenta en el momento de concesión de la subvención
determinará la reducción de la misma en la parte pro-
porcional no justificada.

9. La no justificación dentro del plazo establecido en la
convocatoria, mediante la presentación de los docu-
mentos recogidos en las presentes bases, dará lugar a
la pérdida de la subvención.

Décima: Gastos Subvencionables.

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anteriori-
dad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el plazo de justificación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero  y el  30 de octubre  de
2006.

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

En ningún supuesto se subvencionarán  gastos de aloja-
miento, viajes, regalos, comidas o atenciones protocolarias.
Sólo se subvencionarán comidas en el caso de que estas
sean “degustaciones gastronómicas” y estén dentro del obje-
to de la propia actividad a subvencionar.

Serán objeto de subvención las actividades y actuaciones
destinadas a la promoción turística de la localidad o zona de
influencia y la Provincia en general.

Undécima: Criterios de valoración.

Teniendo en cuenta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2006, se tendrá en cuenta que el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es en
régimen de concurrencia competitiva (art. 22 LGS), aplican-
do los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación

Sobre la base de estos principios,  para la concesión de
las ayudas se tendrán en cuenta  los siguientes criterios:

• Cualidades del programa: Hasta 5 puntos.

• Incidencia en el sector turístico de la localidad: Hasta

5 puntos.

• Antigüedad de la celebración de las actividades pro-
gramadas: Hasta 5 puntos.

• Mejoras en Oficinas y Sede: Hasta 5 puntos.

Se dará preferencia a aquellas entidades que no hubieran
sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo 2005”
convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.

Duodécima: Compatibilidad.

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

Decimotercera.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la Ley  38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. Si bien a todas
las actuaciones pendientes de ejecución derivadas de esta
convocatoria les será de aplicación la Ordenanza Reguladora
de Subvenciones de la Diputación de Palencia a partir de su
entrada en vigor.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO
DE LUCRO DE ÁMBITO PROVINCIAL  PARA “ASISTENCIA A FERIAS DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA”

B A S E S

Primera: Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a los
Centros de Iniciativas Turísticas y Entidades Turísticas sin
ánimo de lucro, para “viajes de promoción” a las Ferias de
Turismo de ámbito Nacional cuyo objeto sea la promoción
turística de la comarca y la provincia y sus recursos turísti-
cos.

Segunda: Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 6.400,00 € consignada en la partida
537510248903 del presupuesto vigente para el año 2006.

El importe de la subvención concedida no podrá superar
el 50% del presupuesto presentado de la actividad a realizar.

Tercera: Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los Centros de Iniciativas
Turísticas, Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de
ámbito provincial.

Cuarta: Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo  del Anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

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

• Fotocopia del N.I.F. de la Entidad Turística solicitante.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2006.

• Informe detallado de las actividades por las que solici-
ta la subvención, al que se incorporará presupuesto de
gastos por cada Feria que se acuda.

• Respecto al preceptivo certificado de que la
Asociación o Entidad, se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial (artí-
culo 189.2 R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales), se entiende que la solicitud de la
subvención implica autorización del mismo para que
desde el Patronato Provincial de Turismo se recabe el
oportuno certificado de la Tesorería Provincial.
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• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de sub-
venciones, los solicitantes podrán presentar la docu-
mentación que estimen pertinente.

Quinta: Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día
hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexta: Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos  o se
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de
que si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima: Resolución.

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente
del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava: Publicidad.

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Novena: Justificación y Pago de las subvenciones.

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento y se regulan las
obligaciones de facturar.

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número  de
identificación fiscal, y domicilio de quien la expide y del
destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo aplica-
ble.

d. Lugar y fecha de emisión.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Presidente de la Asociación o Entidad,
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Provincial
de Turismo de Palencia, solicitando el pago de la sub-
vención, acompañado de certificado de Entidad
Bancaria sobre la titularidad de la cuenta, siempre y
cuando la misma no figure ya en poder de la
Diputación de Palencia o del Patronato Provincial de
Turismo.

2. Facturas justificativas del gasto. En el caso de que se
subvencione el 100% del gasto, la/s factura/s deberá/n
ser originales. Si la subvención que se recibe es por un

importe inferior al 100%, se presentará/n factura/s
compulsada/s en las que “necesariamente” figure la
leyenda “gasto subvencionado por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia”. Además se deberá
hacer constar la cantidad subvencionada de la misma
por el Patronato Provincial de Turismo.

3. Declaración responsable, firmada por  el beneficiario
de la subvención, de que se ha realizado íntegramen-
te el proyecto  para el que se solicitó la subvención y
que el importe total de los ingresos percibidos no
supera el importe del gasto efectuado, habiendo sido
destinadas todas las aportaciones a la actividad sub-
vencionada (según Anexo IV que figura en estas
bases).

4. En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, en la que
se dará número a cada una de ellas, debiéndose refle-
jar este número en la propia factura  (según Anexo V
que figura en estas bases).

5. El plazo de justificación de la subvención concedida,
será el 1 de diciembre de 2006.

6. El importe a justificar será el de la subvención con-
cedida.

7. Certificado acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la
Entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social, respecti-
vamente.

En el caso de no tener trabajadores contratados y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del Certificado de la Seguridad
Social.

8. La justificación por un importe inferior al tenido en
cuenta en el momento de concesión de la subvención
determinará la reducción de la misma en la parte pro-
porcional no justificada.

9. La no justificación dentro del plazo establecido en la
convocatoria, mediante la presentación de los docu-
mentos recogidos en las presentes bases, dará lugar a
la pérdida de la subvención.

Décima: Gastos Subvencionables.

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anteriori-
dad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el plazo de justificación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero el 30 de noviembre de 2006.

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

Undécima: Criterios de valoración.

Teniendo en cuenta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2006, se tendrá en cuenta que el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es en
régimen de concurrencia competitiva (art. 22 LGS), aplican-
do los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación
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Sobre la base de estos principios,  para la concesión de
las ayudas se tendrán en cuenta  los siguientes criterios:

• Personal de atención “in situ”: Hasta 5 puntos.

• Número de ferias a las que asiste con el Patronato
Provincial de Turismo: Hasta 5 puntos.

• Número de ferias a las que asiste: Hasta 5 puntos.

Se dará preferencia a aquellas entidades que no hubieran
sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo de
2005” convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.

Duodécima: Compatibilidad.

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

Decimotercera.-

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la Ley  38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Si bien a todas las
actuaciones pendientes de ejecución derivadas de esta con-
vocatoria les será de aplicación la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones de la Diputación de Palencia a partir de su
entrada en vigor.

SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES PARA “VIAJES ESCOLARES DE
INTERÉS TURÍSTICO POR LA PROVINCIA”

B A S E S

Primera: Objeto de la convocatoria.

Se convoca para el ejercicio 2006 subvenciones a
Centros Docentes destinadas a la realización de viajes turís-
ticos por la provincia, para que se conozcan los recursos
turísticos de la provincia de Palencia: arte, patrimonio, etno-
grafía, paisaje, urbanismo, costumbres, etc.

Serán objeto de subvención los viajes escolares que se
realicen por la provincia de Palencia, siempre que se incluyan
las siguientes rutas o recorridos: Camino de Santiago, Villas
Romanas, Románico, Canal de Castilla, Museos, el Cerrato,
Montaña Palentina y la Cueva de los Franceses.

Segunda: Aplicación presupuestaria y cuantía.

Para este fin se autoriza un gasto máximo de 5.200,00 €,
con aplicación presupuestaria a la partida: 5375102454 del
presupuesto vigente.

Tercera: Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los Centros Docentes que
impartan Educación Primaria y Secundaria, Centros de
Educación Especial y de Adultos  tanto de la capital como de
la provincia.

Desde el Centro se podrá solicitar al Patronato Provincial
de Turismo asesoramiento sobre la ruta a realizar, si así fuera
necesario.

Cuarta: Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al

modelo  del Anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

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

• Fotocopia del D.N.I. del solicitante y datos del Centro
Docente.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2006.

• Memoria de la actividad a realizar,  suscrita por algún
miembro del Equipo Directivo del centro.

• Respecto al preceptivo certificado de que el Centro se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Hacienda Provincial (art. 189.2 R. D. L. 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se
entiende que la solicitud de la subvención implica auto-
rización del mismo para que desde el Patronato
Provincial de Turismo se recabe el oportuno certificado
de la Tesorería Provincial.

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de sub-
venciones, los solicitantes podrán presentar la docu-
mentación que estimen pertinente.

Quinta: Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día
hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexta: Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos  o se
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de
que si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima: Resolución.

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente
del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava: Publicidad.

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Novena: Justificación y Pago de las subvenciones.

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.
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La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento y se regulan las
obligaciones de facturar:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número  de
identificación fiscal, y domicilio de quien la expide y del
destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo aplica-
ble.

d. Lugar y fecha de emisión.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Director/ra del Centro Docente, dirigida
al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, solicitando el pago de la subven-
ción, acompañado de certificado de Entidad Bancaria
sobre la titularidad de la cuenta, siempre y cuando la
misma no figure ya en poder de la Diputación de
Palencia o del Patronato Provincial de Turismo.

2. Facturas justificativas del gasto. En el caso de que se
subvencione el 100% del gasto, la/s factura/s deberá/n
ser originales. Si la subvención que se recibe es por un
importe inferior al 100%, se presentará/n factura/s
compulsada/s (por personal responsable del centro)
en las que “necesariamente” figure la leyenda “gasto
subvencionado por el Patronato Provincial de Turismo
de Palencia”. Además se deberá hacer constar la can-
tidad subvencionada de la misma por el Patronato
Provincial de Turismo.

3. Declaración responsable, firmada por el peticionario
de la subvención, de que se ha realizado íntegramen-
te el proyecto  para el que se solicitó la subvención y
que el importe total de los ingresos percibidos no
supera el importe del gasto efectuado, habiendo sido
destinado todas las aportaciones a la actividad sub-
vencionada (según Anexo IV que figura en estas
bases).

4. En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, en la que
se dará número a cada una de ellas que se reflejará en
la propia factura  (según Anexo V que figura en estas
bases).

5. El plazo de justificación de la subvención concedida,
será el 31 de octubre de 2006.

6. El importe a justificar será el de la subvención con-
cedida.

7. Certificado acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la
Entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social, respecti-
vamente.

En el caso de no tener trabajadores contratados y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del Certificado de la Seguridad
Social.

8. La justificación por un importe inferior al tenido en
cuenta en el momento de concesión de la subvención
determinará la reducción de la misma en la parte pro-
porcional no justificada.

9. La no justificación dentro del plazo establecido en la
convocatoria, mediante la presentación de los docu-
mentos recogidos en las presentes bases, dará lugar a
la pérdida de la subvención.

Décima: Gastos Subvencionables.

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anteriori-
dad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el plazo de justificación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero  y el  30 de octubre  de
2006.

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

Undécima: Criterios de valoración.

Teniendo en cuenta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2006, se tendrá en cuenta que el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es en
régimen de concurrencia competitiva (art. 22 LGS), aplican-
do los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación

Sobre la base de estos principios,  para la concesión de
las ayudas se tendrán en cuenta  los siguientes criterios:

• Distancia del centro al lugar de visita: Hasta 5 puntos.

• Número de alumnos que participan en la visita: Hasta

5 puntos.

• Coste de la actividad programada: Hasta 5 puntos.

Se dará preferencia a aquellas entidades que no hubieran
sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo de
2005” convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.

Duodécima: Compatibilidad.

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

Decimotercera.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la Ley  38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. Si bien a todas
las actuaciones pendientes de ejecución derivadas de esta
convocatoria les será de aplicación la Ordenanza Reguladora
de Subvenciones de la Diputación de Palencia a partir de su
entrada en vigor.

Palencia, 12 de abril de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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ANEXO I (Solicitud)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

Localidad...........................................................................

Teléfono ...................................

En su calidad de................................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvencio-
nes a Ayuntamientos):

Entidad ..............................................................................
C.I.F...................................................................................
Dirección............................................................................
C.P......................................Localidad................................
Provincia.................................Teléfono .............................

SOLICITA, le sea concedida la subvención de
......................... euros.

DECLARA:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social

• Que (Sí ¨ / ¨ No) tiene trabajadores contratados
(marcar lo que proceda)

• Que se compromete a comunicar al Patronato Provincial
de Turismo cualquier modificación de las circunstancias
que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento
de la subvención.

AUTORIZA:

Al Patronato Provincial de Turismo de Palencia para reca-
bar los certificados de estar al corriente de las obligacio-
nes tributarias y para con la Seguridad Social.

...............................a..........de............................. de 2006.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................
N.I.F. ..................................................................................
Dirección............................................................................
C.P.......................Localidad...............................................
Provincia...........................Teléfono ...................................
En su calidad de................................................................
Domicilio a efectos de notificación.....................................

Datos del Ayuntamiento, Asociación, C.I.T., Colegio, etc.

Entidad ..............................................................................
C.I.F. ..................................................................................
Dirección............................................................................
C.P......................................Localidad................................
Provincia.................................Teléfono .............................

SOLICITA, le sea abonada la subvención concedida para
.........................................................................................., por
importe de ............................ euros.

...............................a..........de............................. de 2006.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO III (Obligaciones reconocidas)

D./Dº .................................................................., Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de .....................................

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 2006, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por
el Patronato Provincial de Turismo de Palencia mediante
resolución de fecha ..........................................., por importe
de  ............................................................................. (en letra
y número), destinada a ..........................................................,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumple con los requisitos previstos en la
legislación vigente.

Y para que conste, y al objeto de su remisión al Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, expido la presente 
certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en
…………..….........….., a ….... de ……...........................…….
de 2006.

Vª Bº

El Alcalde

Fdo.

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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ANEXO IV (Declaración)

D.............................................................................., como
Alcalde/Director del Centro/Presidente de la Asociación,
C.I.T. o Entidad ...................................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por el Patronato Provincial de Turismo de Palencia para
.................................................................................., declaro
bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De  la  liquidación  de  ingresos  y  gastos  de
la  Entidad  que  presido  se  deriva  que respecto del  pro-
grama o  actividad  realizada, el  importe  de   los   ingresos
y   las   subvenciones   concedidas   por   las diversas insti-
tuciones no ha superado el importe total de  los gastos
devengados, habiendo sido destinadas todas las aportacio-
nes a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante el Patronato Provincial de
Turismo, a los efectos de justificación de la subvención con-
cedida por esta institución, suscribo la presente, en
.................................... a ......... de ...........................................
de 2006.

Firma y Sello

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

A N E X O  V (Relación de facturas)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:..........................................................................

CANTIDAD CONCEDIDA:.......................................................................................................

CANTIDAD JUSTIFICADA: .....................................................................................................

Nº DE CUENTA BANCARIA:...................................................................................................

ENTIDAD:................................................................................................................................

CÓDIGO BANCO: ...................................................................................................................

DÍGITO CONTROL: ...............................................................................................................

NÚMERO DE CUENTA: ........................................................................................................

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

2. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

3. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

4. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

5. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

6. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

7. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

8. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

9. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

Total –––––––––––––

En ........................, a....... de ........................... de 2006

Firma y sello

Fdo.

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. Todas las facturas que se presenten deberán contener
los dato que exige Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturar, que
son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos  o  denominación  social, núme-
ro  de  identificación  fiscal, y domicilio de quién la
expide y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y
su contraprestación total. Desglose del  IVA con indi-
cación del tipo aplicable (no se admitirán facturas
con el IVA incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2. En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (conferencias, colaboraciones, etc.), deberá
constar además en la factura emitida al efecto, la
retención realizada en concepto de IRPF, que debe ser
ingresada en Hacienda.

3. Las facturas deberán  ser fechadas  en  el  año  en  el
que  se  concedió  la  subvención. En el caso de que
se subvencione el 100% del gasto, la/s factura/s
deberá/n ser originales. Si la subvención que se recibe
es por un importe inferior al 100%, se presentará/n fac-
tura/s compulsada/s (por el órgano oficial competente)
en las que “necesariamente” figure la leyenda “gasto
subvencionado por el Patronato Provincial de
Turismo de Palencia”. Además se deberá hacer
constar la cantidad subvencionada de la misma por el
Patronato Provincial de Turismo.

4. Si se está exento de  IVA, añadir  en la  factura: Exento
de IVA en virtud del artículo que corresponda según
los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del IVA. Presentando documento acreditativo expedido
por la Agencia Tributaria, cuando proceda.

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

1551

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ACCIÓN SOCIAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 11 de abril de 2006 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en
uso de las facultades delegadas por Decreto de 30/06/03 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de febrero de 2006 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0201/16/9132017272 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Isolux Corsan Servicios,
Sociedad Anónima, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina
principal, sita en la C/ Mayor, 9, de esta ciudad. De no reali-
zarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedi-
miento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándo-
se, en su caso, los intereses de demora.

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

Palencia, 18 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio, Luis
Gómez Plaza.

1580

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
157/2005, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Julián Moro Benito, contra la empresa Gerardo
García, S. L., Mapfre Seguros Generales, S. A., Bravo Erice,
S. L., José Agustín Bravo Escribano, Isabel Erice Martínez,
Rafael Gutiérrez López, Carlos del Olmo García, sobre
Cantidad (indemnización), se ha dictado el siguiente:

Auto. - En Palencia, a diez de abril de dos mil seis. - Vistos
los presente autos por Dª María Teresa Román de la Cuesta
Galdiz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia, seguidos por las partes y en reclamación
arriba reseñadas.

Dicta la siguiente resolución:

Hechos

Primero. - Que el día cinco de abril de dos mil seis, se
celebró la vista del juicio señalado para los presentes autos,
con el resultado que costa en acta.

Segundo. - Que conforme disponen los artículos 88 de la
L.P.L. y 435 de la L.E.C., en su apartado 2, procede acordar
la práctica de diligencias para mejor proveer y con suspen-
sión del plazo para dictar sentencia.

Razonamientos jurídicos

Único. - Existiendo motivos fundados para creeer que las
diligencias a practicar permitirán adquirir certeza sobre los
hechos objeto de debate en el presente procedimiento y con-
siderando la pertinencia y procedencia de dichas diligencias,
en base a lo dispuesto en los artículos 88 de la L.P.L. y 435
de la L.E.C.

Parte dispositiva

Por S. Sª Ilma. se acuerda: Para mejor proveer y con sus-
pensión del plazo para dictar sentencia, fijar un plazo de cua-
tro días para llevar a cabo las diligencias siguientes:

Requiérase a la empresa Gerardo García, S. L., para que
aporte a las presentes actuaciones la factura de la obra de la
escalera.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtién-
doles que contra la misma cabe recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado en el plazo de cinco días, contados a
partir de la fecha de su notificación conforme a lo previsto en
los artículos 184 de la L.P.L. y 452 de la L.E.C.

Lo manda y firma Dª María Teresa Román de la Cuesta
Galdiz, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número dos
de Palencia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bravo
Erice, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a diez de abril dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forman de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

1516

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, se solicita
licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Sala de

usos múltiples y conferencias”, en C/ Modesto Lafuente, 14.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 19 de abril de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Se exponen al público, durante el plazo de veinte días, al
objeto de que los interesados puedan presentar las alegacio-
nes que consideren oportunas, los Proyectos Técnicos
redactados por el Sr. Ingeniero de Caminos D. Enrique Font
Arellano, y aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, de
la obras cuyos datos son los siguientes:

– Número: 227/06-POL. - Denominación: “Renovación

red de distribución de agua en Ampudia, 6ª fase”.

Presupuesto: 57.000,00 euros.

– Número: 67/06-FC. - Denominación: “Renovación del

pavimento del Paseo de San Martín, en Ampudia”.

Presupuesto: 93.000,00 euros.

Ampudia, 24 de marzo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1211

——————

AUTILLO 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 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.

Autillo de Campos, 11 de abril de 2006. - El Alcalde,
Carlos Castro Sánchez.

1586

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2004, 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, aprobado 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.

Paredes de Nava, 19 de abril de 2006. - La Alcaldesa, 
Mª Montserrat Infante Pescador.

1565

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se sigue, a instancia de 
D. Salvador Gutiérrez Domínguez, en representación de
Enersol del Retortillo, S.L.U., expediente de autorización de
uso excepcional en suelo rústico y de concesión de licencia
ambiental para ejercer la actividad de “Instalación solar foto-

voltaica, conectada a red «Añoza», de 100 KW”, en la parce-
la 33 del polígono 704, de Añoza.

En cumplimiento de lo previsto en los arts. 23 y 25 de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León, 306.3 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, así como en el art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
veinte días a contar desde el siguiente a la última publicación
de este anuncio en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
periódico El Norte de Castilla, para que todo el que se consi-
dere afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda
hacer las observaciones pertinentes.

Valle del Retortillo, 18 de abril de 2006. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

1553

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio de concurso

Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de
28 de marzo de 2006, el Pliego de Condiciones que ha de
regir el concurso en procedimiento abierto para la enajena-
ción de una finca urbana integrante del Patrimonio Municipal
del Suelo con la superficie que a continuación se citará, se
expone al público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que puedan presentarse recla-
maciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, aunque la licita-
ción se posponga cuando resulte necesario, en caso de 
que se formulen reclamaciones contra los Pliegos de
Condiciones.

Objeto del concurso:

La venta del siguiente bien patrimonial integrante del
Patrimonio Municipal del Suelo, con las condiciones del
Pliego del Concurso:
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Solar situado en el término municipal de Villamuriel de

Cerrato, calle 3, ocupa una superficie de 753,75 metros

cuadrados.

Tiene forma rectangular con unas dimensiones de

30,15 metros x 25 metros.

Dispone de una edificabilidad máxima de 659,67 metros

cuadrados y un número máximo de 5 viviendas.

Linderos: Al Norte con plaza pública, al Sur con finca de

Rafael Almodovar Trueba; al Este con finca de Celina

Almodovar Trueba, y al Oeste, con finca de Rafael

Almodovar Trueba.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Palencia

al tomo 2.583, libro 168, folio 168, finca 13.541, inscrip-

ción primera.

Esta finca procede de cesiones de terrenos derivadas del

Proyecto de Actuación de la Unidad de Actuación 40.

Tipo:

El precio neto que sirve de base a la licitación asciende a
178.647,10 €. En dicha cantidad no se entiende incluido el
IVA establecido legalmente, por lo que dicha cantidad se
entenderá incrementada en el 16% en concepto de dicho
impuesto, que habrá de satisfacer el comprador al
Ayuntamiento, a la hora de escriturar la venta por lo que el
precio base de licitación es de 207.230,64 €, IVA incluido.

Las ofertas han de ir al alza sobre la cantidad citada.

En la oferta de los licitadores se asumirá el pago del
importe del IVA.

Garantías:

Provisional: 4.145 €.

Definitiva: 4% del remate.

Baremo de méritos:

El que figura en el Pliego de Condiciones.

Presentación de proposiciones:

En el Registro del Ayuntamiento, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veintiséis días naturales contados
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia o Boletín Oficial de Castilla y
León (el plazo comenzará con la publicación en el último de
los boletines citados). Caso de que el último día se presenta-
ción de proposiciones sea sábado o festivo, se pasará el últi-
mo día de presentación de proposiciones al primer día hábil
siguiente.

Apertura de proposiciones:

En el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las doce horas
del tercer día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación de plicas.

Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones.

Villamuriel de Cerrato, 18 de abril de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1558

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE POLVOROSA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se ha adoptado el acuerdo de
adjudicación mediante subasta pública por el procedimiento
abierto, de los pastos sobrantes del M.U.P. “El Cerrillo”,
número 291, con arreglo a los Pliegos de Condiciones
aprobados y de los que se hace público un extracto.

a) Objeto:

El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P.
“El Cerrillo”, número 291, con una superficie de 263 Has.
y para 100 cabezas de ganado vacuno.

b) Tipo de licitación:

1.100 €
c) Periodo de arrendamiento:

Hasta 31 de diciembre de 2006.

d) Documentación:

El Pliego se encuentra en la oficina de la Junta Vecinal.

e) Presentación de proposiciones:

Se realizarán en sobre cerrado, donde figure la oferta
económica en la oficina de la Junta Vecinal, durante el
plazo de ocho días naturales contados a partir de la publi-
cación de este anuncio.

f) Apertura de proposiciones:

A las trece horas del día siguiente hábil a la finalización
del plazo de presentación.

Polvorosa de Valdavia, 19 de abril de 2006.- 
El Presidente, Clemente Merino García.

1573

Anuncios urgentes

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN

——

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por la Junta General del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla, en sesión celebrada
el día 21 del corriente mes de abril, el Presupuesto General
para el ejercicio de 2006, se expone al público, en la
Intervención, por el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio, durante
el cual podrán presentarse reclamaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 25 de abril de 2006. - El Presidente, Enrique
Martín. 1592

16 Miércoles, 26 de abril de 2006 – Núm. 50 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


