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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––

Dirección General de Desarrollo Rural

––––

E  D  I  C  T  O

RESOLUCIÓN DE 21 DE JULIO DE 2006, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE ABRE UN PERIODO
DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA PARA EFECTUAR
EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE
LOS BIENES Y/O DERECHOS PERTENECIENTES AL TÉRMINO
MUNICIPAL DE VILLODRE, AFECTADOS POR EL “PROYECTO DE
MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. ESTACIÓN DE
BOMBEO «SECTOR A», FASE I”.

Conforme al art. 75 de la Ley 55/1999, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(B.O.E. nº 312), se ha declarado de interés general, las obras
de modernización y consolidación de regadío a pie para
sustituir el sistema de riego, por regadío por aspersión, para
la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga; estable-
ciéndose asimismo que dichas obras llevan implícitas la
declaración de utilidad pública a los efectos previstos en los
artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Expropiación Forzosa, y la
declaración de urgencia a los efectos de ocupación de
los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la cita-
da Ley.

Con fecha 7 de abril de 2006, se ha aprobado el
“Proyecto de mejora y modernización del regadío de la
Comunidad de Regantes del Canal de Pisuerga. Estación
de Bombeo «Sector A», fase I”. En consecuencia, en cum-
plimiento del art. 98 de la L.E.F. y atendiendo a lo señalado
en las Reglas 2ª y 3ª del art. 52 de la citada Ley de
Expropiación Forzosa, se procede convocar a los propieta-
rios, de acuerdo con los edictos publicados en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, y en los Diarios “El Diario
Palentino”, “El Norte de Castilla. Edición Palencia” y edicto
con relación de propietarios publicado en el Boletín Oficial de
Castilla y León y expuestos en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Villodre, donde radican los bienes y dere-
chos afectados, así como, en el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería, sito en la Avda. Casado del Alisal,
número 27 - 34071 Palencia, para que, sin perjuicio de tras-
ladarse al lugar de las fincas, asistan al levantamiento de las
correspondientes Actas Previas a la Ocupación en el lugar,
fecha y horas que a continuación se indican:

– Lugar: Ayuntamiento de Villodre.

– Fecha: 16-08-2006.

– Horas: 11:00 horas.

La especificación de las distintas afecciones se pormeno-
riza de la siguiente forma:

1º - Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre
los que se han de construir o en su caso ocupar, las
instalaciones fijas.

2º - Ocupación temporal de los terrenos necesarios de
cada una de las fincas, en la franja contemplada
tanto en la relación de bienes y derechos afectados
como en los planos parcelarios de expropiación, por
un período coincidente con los plazos de ejecución
de las obras, haciendo desaparecer temporalmente
todo obstáculo y ejecutando las obras u operaciones
precisas a dichos fines.

Asimismo la presente publicación se realiza igualmente a
los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sirviendo como
notificación a los posibles interesados no identificados, a los
titulares de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero.

Es de señalar, que la presente publicación se realiza,
además, a los efectos de apertura del trámite de información
pública contemplado en la Ley de Expropiación Forzosa; para
que los interesados, así como las personas que siendo titu-
lares de algún derecho o interés económico sobre los bienes
afectados radicados en el término municipal de Villodre y que
se hayan podido omitir en la relación de edictos expuestos en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento señalado y en el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en Palencia,
puedan formular por escrito ante dicho Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería (Avda. Casado del Alisal, nº 27,
34071 Palencia), y hasta el momento en el que se proceda al
levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación,
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, a
los solos efectos de subsanar posibles errores que se hubie-
ran podido cometer al relacionar los bienes y derechos afec-
tados por las expropiaciones, poniendo a su disposición el
número de teléfono de atención 902 36 41 61, para cualquier
aclaración o duda.

En el expediente expropiatorio, la Comunidad de
Regantes del Canal del Pisuerga, asumirá la condición de
beneficiaria del mismo, conforme establece la Orden de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de 13 de julio de
2006, de iniciación del expediente de expropiación forzosa
para la ejecución de las citadas obras.

Valladolid, 21 de julio de 2006. - El Director General de
Desarrollo Rural, Edmundo Bayón Bueno.

3038

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600606/2006

PROCEDIMIENTO: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 123/2006

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DE: D. MARCELINO GARCÍA CASTRO

PROCURADOR: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
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123/2006, a instancia de Marcelino García Castro, Expediente
de Dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Finca rústica, número 14, de la hoja núm. 1, del plano
general de Concentración Parcelaria, dedicada a culti-
vo de regadío, al sitio de Zarabal, Ayuntamiento de
Becerril de Campos, que linda: al Norte, con la finca
número 13 propiedad de Justo Pérez; al Sur con
reguera; al Este, con reguera a través de la cual se
sale a camino; y al Oeste, con reguera y con finca
núm. 12 de los hermanos Crespo García. Tiene una
extensión superficial de 39 áreas y 20 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de
Palencia, en el tomo 1.912, folio 58, como finca núme-
ro 13.689.

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

En Palencia, a veintinueve de marzo de dos mil seis. - El
Secretario (ilegible).

3114

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada con fecha 20 de abril de 2006, por el que se
aprueba la Ordenanza General de Subvenciones de este
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, de la forma siguiente:

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES

INTRODUCCIÓN

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo  1. Objeto.

Artículo  2. Concepto de subvención y ámbito de aplica-
ción.

Artículo  3. Supuestos excluidos.

Artículo  4. Régimen jurídico.

Artículo  5. Carácter de las subvenciones.

Artículo  6. Finalidad de las subvenciones.

Artículo  7. Beneficiarios.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo  8. Principios generales.

Artículo  9. Cuantía de las subvenciones.

Artículo 10. Consignación presupuestaría.

Artículo 11. Concesión mediante concurrencia competitiva.

Artículo 12. Concesión directa.

Artículo 13. Solicitudes.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.

Artículo 15. Reformulación de solicitudes.

Artículo 16. Aceptación.

Artículo 17. Resolución y pago de la subvención.

Artículo 18. Publicidad.

Artículo 19. Justificación.

Artículo 20. Gastos subvencionables.

Artículo 21. Comprobación de las justificaciones.

Artículo 22. Subcontratación de actividades subvencionadas.

TÍTULO III

NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO
DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 23. Nulidad de las resoluciones de concesión de
subvenciones.

Artículo 24. Revisión.

Artículo 25. Reintegro de subvenciones ya satisfechas.

TÍTULO IV

INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS  Y
RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SUBVENCIONES

Artículo 26. Infracciones y sanciones administrativas.

Artículo 27. Responsabilidades.

TÍTULO V

BASES ESPECÍFICAS

Artículo 28. Bases específicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINALES

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES

INTRODUCCIÓN

Una parte importante de la actividad financiera del sector
público se canaliza a través de subvenciones, con el objeto
de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a
demandas sociales y económicas de personas y entidades
públicas o privadas.

Desde la perspectiva económica, las subvenciones son
una modalidad importante de gasto público y, por tanto, deben
ajustarse a las directrices de la política presupuestaria. La
política presupuestaria actual está orientada por los criterios
de estabilidad y crecimiento económico pactados por los paí-
ses de la Unión Europea, que además, en España han encon-
trado expresión normativa en las Leyes de estabilidad presu-
puestaria. Esta orientación de la política presupuestaria ha
seguido un proceso de consolidación de las cuentas públicas
hasta la eliminación del déficit público y se propone mantener,
en lo sucesivo, el equilibrio presupuestario.

Es incuestionable la importancia que tienen las subven-
ciones, hasta el punto que puede afirmarse que estamos
delante de un instrumento decisivo en la política social y
económica de cualquier administración.
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Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo 
de la relación jurídica subvencional en las diferentes
Administraciones Públicas, se ha aprobado la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se trata de responder adecuadamente a las necesidades
que la actividad subvencional de las Administraciones
Públicas exige actualmente en los aspectos de transparen-
cia, control, financiero y régimen sancionador.

El artículo 3.Ib) de la Ley incluye a las entidades que 
integran la Administración Local en el ámbito de aplicación
subjetiva, imponiendo el art.9 la obligación de aprobar con
carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, las
bases reguladoras de concesión en los términos previstos en
la Ley.

El art. 17.2 de la Ley establece que las bases regulado-
ras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del
presupuesto, a través de una ordenanza general de subven-
ciones o mediante una ordenanza específica para las distin-
tas modalidades de subvenciones.

Por los motivos expuestos, se ha considerado la conve-
niencia de elaborar una Ordenanza General de Subvencio-
nes que enmarcaría toda la actividad subvencionadora de
carácter pecuniario de la Entidad Local y de las entidades de
ella dependientes, y las diferentes Áreas habrán de aprobar
las correspondientes bases específicas, las cuales, en
ningún caso, pueden estar en contradicción con la presente
Ordenanza General.

Esta Ordenanza tiene el carácter de Reglamento General
y está adaptada a la Ley Estatal 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

La presente Ordenanza está constituida por los siguien-
tes títulos y disposiciones:

– Título I, dedicado a disposiciones generales, compren-
sivo de las normas 1 a la 7.

– Título II, dedicado al procedimiento y gestión de las
subvenciones, comprensivo de las normas 8 a la 22.

– Título III, dedicado a la nulidad revisión y reintegro
de las subvenciones, comprensivo de las normas
23 a la 25.

– Título IV, dedicado a las infracciones, sanciones admi-
nistrativas y responsabilidades en materia de subven-
ciones, comprensivo de las normas 26 y 27.

– Título V, dedicado a las bases específicas, comprensi-
vo de la norma 28.

– Disposición adicional.

– Disposición transitoria.

– Disposición derogatoria.

– Disposición final.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los crite-
rios del procedimiento de concesión de las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento de Palencia y sus organismos

autónomos y otros entes, al amparo de lo que establece la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS).

Artículo 2.- Concepto de subvención y ámbito de aplicación.

Se entiende por subvención, a los efectos de esta
Ordenanza, cualquier disposición dineraria efectuada por el
Ayuntamiento de Palencia o entidades que de ella dependen,
a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los
requisitos siguientes:

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.

Los organismos autónomos y las entidades públicas
de carácter empresarial dependientes de la Entidad
Local podrán otorgar subvenciones cuando así se
haya previsto en sus estatutos; de lo contrario será
necesario que lo autorice la Corporación.

Artículo 3.- Supuestos excluidos.

1. Esta Ordenanza General no será de aplicación en los
siguientes casos:

a) Subvenciones impropias reguladas por la legisla-
ción tributaria o sectorial aplicable.

b) Subvenciones otorgadas al concesionario de un
servicio público que las recibe como contrapresta-
ción del conocimiento del Servicio.

c) Las ayudas o auxilios para atender necesidades
perentorias que satisfagan finalidades de carácter
social.

d) Subvenciones concedidas por otras Administracio-
nes en las que la Entidad Local actúe como simple
intermediario.

e) Aportaciones del Ayuntamiento de Palencia destina-
das a financiar globalmente las actividades de los
entes receptores: organismos autónomos, entida-
des públicas empresariales, consorcios, mancomu-
nidades; fundaciones, asociaciones, etc., en las
cuales está representada la propia Entidad y a los
que, anualmente, se hacen aportaciones económi-
cas para financiar sus presupuestos.

f) Subvenciones a favor de las asociaciones a que se
refiere la disposición adicional 5a. de la Ley 7/1985
reguladora de las Bases de Régimen Local
(Federación y Asociación de Municipios).

g) Subvenciones a los grupos políticos representados
en la Corporación para atender sus gastos de fun-
cionamiento.

2. La presente Ordenanza General sólo tendrá carácter
supletorio, respeto a la correspondiente normativa
específica, en los siguientes casos:

a) Subvenciones concedidas o financiadas con
Fondos Europeos o de otras Administraciones
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Públicas, que se regirán en primer lugar por la nor-
mativa o condiciones establecidas por la Adminis-
tración que financie, total o parcialmente, la subven-
ción.

En caso de que la normativa mencionada no regule
la forma de otorgamiento de la subvención, será de
aplicación esta Ordenanza General.

b) Subvenciones impuestas en virtud de norma legal,
que se regirán en primer lugar por ésta.

Artículo 4.- Régimen jurídico.

El marco legal por el cual se regirán las subvenciones
está constituido por:

a) La Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (de ahora en adelante LGS).

b) La legislación básica del Estado reguladora de la
Administración Local (arts. 25 y 72 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y arts. 40, 189.2 y 214.2 de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), (de
ahora en adelante LRHL).

c) La legislación de la Comunidad Autónoma, si la hubiere.

d) Normativa europea (Tratado constitutivo de la Unión
Europea, arts. 87 a 89, y Real Decreto 1755/1987, de
23 de diciembre, y disposiciones concordantes).

e) La Ordenanza General de subvenciones.

f) El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Palencia, las Bases de Ejecución del Presupuesto y la
Normativa sobre Delegación de competencias y atri-
buciones de los órganos de gobierno de la Entidad
Local vigentes en el momento de la concesión.

g) Las subvenciones que se otorguen por consorcios,
mancomunidades u otras personificaciones públicas
creadas por varias Administraciones públicas u orga-
nismos o entes dependientes de ellas y las subvencio-
nes que se deriven de convenios formalizados por
éstas, quedarán reguladas según lo previsto en el 
instrumento jurídico de creación o en el propio conve-
nio que, en todo caso, deberán ajustarse a las disposi-
ciones contenidas en la Ley 38/2003 y en esta
Ordenanza.

Artículo 5.- Carácter de las subvenciones.

1. Las subvenciones reguladas por la presente Orde-
nanza General tienen carácter voluntario y eventual,
son libremente revocables y reducibles en todo
momento, no generan ningún derecho a la obtención
de otras subvenciones en años posteriores (salvo que
se hayan concedido con carácter de gastos plurianua-
les) y no se pueden alegar como precedente.

2. Las subvenciones están sujetas al cumplimiento de la
finalidad de interés general a que se condicione el
otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin per-
juicio del reintegro inherente al incumplimiento de las
condiciones y cargas impuestas en el acto de conce-
sión.

3. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Palencia y las
entidades de ella dependientes quedarán exentas de
cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o 
de cualquier clase derivada de las actuaciones a que
queden obligadas las personas o entidades subven-
cionadas.

Artículo 6.- Finalidad de las subvenciones.

1. Las subvenciones habrán de financiar obras o activi-
dades de interés público o social.

2. Serán subvencionables las actividades programadas
en las convocatorias específicas, y referidas a las
áreas de:

a) Cultura: En el área de cultura, lo será cualquier acti-
vidad cultural relacionada con las artes, las ciencias
y las letras. Igualmente serán objeto de subvención,
las actividades de animación socio-cultural, espe-
cialmente las de ocio y tiempo libre, destinadas al
fomento de la creatividad y participación vecinal, las
realizadas por peñas, etc., así como los espectácu-
los de música, formaciones corales y música folk.

b) Turismo: En el área de turismo, lo será cualquier
actividad destinada al fomento del turismo en la ciu-
dad de Palencia, así como el conocimiento y fomen-
to de la misma fuera del territorio municipal.

c) Festejos: En el área de festejos, cualquier actividad
relacionada con los festejos tradicionales que tienen
la calificación de “Fiesta de Interés Turístico
Nacional”o “Interés Turístico Regional”, y aquellas
actividades festivas, que complementen las activi-
dades municipales en esta materia.

d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados
de la organización de actos y actividades deportivas
o relacionadas con la promoción del deporte.

e) Educación: actividades dirigidas a la formación 
de los alumnos, sostenimiento y funcionamiento de
las APAS, y demás actividades dirigidas al sector
educativo. También se incluyen las destinadas a for-
mación en el ámbito musical, como bandas de músi-
ca, etc.

f) Juventud: Actividades de animación sociocultural,
programas destinados a jóvenes, concursos, expo-
siciones, otras actividades relacionadas con la cul-
tura y creación juvenil, programas de información y
asesoramiento, ocio y tiempo libre, actividades for-
mativas y educativas, revistas y publicaciones y, en
general, todas aquellas actividades relacionadas
con el fomento de la participación y el asociacionis-
mo juvenil.

g) Salud: Actividades encaminadas a la prevención,
protección y promoción de la salud, dirigidas a la
población en general y colectivos en particular,
como jóvenes, mayores, mujer, niños, etc. También
aquellos proyectos o programas que contemplen
objetivos educativos y preventivos que fomenten la
salud de los diferentes grupos de población. Serán
también subvencionables los gastos derivados de
actividades informativo-formativas, organización de
actos públicos, como jornadas, seminarios, etc., que
faciliten el conocimiento, inserción y rehabilitación
de enfermos.

h) Medio Ambiente: Actividades encaminadas a la pro-
tección del medio ambiente urbano y natural y la
promoción de todo tipo de actividad que se dirija
especialmente a esta protección. También activida-
des formativas, de información y participación de los
vecinos.

i) Cooperación: Actividades encaminadas a la conse-
cución de proyectos de cooperación local, nacional
o internacional, así como campañas de sensibiliza-
ción dirigidas a la población autóctona.
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j) Participación vecinal: Actividades dirigidas a la pro-
moción, funcionamiento y actuación es de las
Asociaciones de vecinos.

k) Consumo: Actividades dirigidas a la formación, pro-
gramas y actividades relacionadas con el consumo
y comercio.

l) Servicios Sociales: Serán subvencionables las acti-
vidades orientadas a la prevención, intervención,
asistencia, rehabilitación, integración social o pro-
moción del bienestar social de la familia, la infancia
y adolescencia, mayores, mujeres, personas con
discapacidad, colectivos en situación de riesgo de
exclusión social, así como las destinadas a la pro-
moción del movimiento asociativo y voluntariado
social, y a la atención de situaciones de graves
carencias o emergencia social.

m)Actividades dirigidas al cumplimiento de los objeti-
vos municipales de igualdad de oportunidades.

n) Otras: Cualquier otra actividad que sea complemen-
taria de la actividad municipal y susceptible de sub-
vencionar por dirigirse a un colectivo de población
determinado.

3. Quedan prohibidas las subvenciones que respondan a
criterios de mera liberalidad, las cuales se conside-
rarán nulas.

Artículo 7.- Beneficiarios.

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones
la persona física que haya de realizar la actividad que funda-
mentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación
que legitima su concesión.

Tendrán, igualmente, la consideración de beneficiario las
personas jurídicas, así como los miembros asociados de la
misma, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte
de las actividades que fundamentan la concesión de la sub-
vención en nombre y por cuenta de la persona jurídica.
También podrán acceder a la condición de beneficiario las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado que, aún carecien-
do de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyec-
tos o actividades que motivan la concesión de la subvención.

En este último caso, deberá nombrarse un representante
o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corres-
ponde a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación en
el plazo de cuatro años.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 8.- Principios generales.

La gestión de las subvenciones a que se refiere la pre-
sente Ordenanza General se efectuará de acuerdo con los
siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por
la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

Las subvenciones se concederán mediante concurrencia
competitiva o concesión directa.

Artículo 9.- Cuantía de las subvenciones.

Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías 
máximas de las subvenciones susceptibles de concesión,
imputables a las partidas presupuestarias y con los créditos
disponibles, atendiendo en todo caso, a lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto.

La cuantía de la subvención podrá venir determinada de
forma individualizada o bien resultar de la aplicación de por-
centajes destinados a gastos o actividades que se fijen en la
convocatoria.

En cualquier caso, la cuantía máxima subvencionable no
podrá superar el importe solicitado ni el total de la actividad.

Será la convocatoria la que determine el régimen de com-
patibilidad o incompatibilidad para la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, así como la realización de pagos a cuenta o pagos
anticipados. Estos últimos supondrán entregas de fondos con
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la sub-
vención.

En ausencia de previsión en la respectiva convocatoria, el
pago de la subvención se realizará, previa justificación por el
beneficiario, de la realización de la actividad o proyecto.

Artículo 10.- Consignación presupuestaria.

1. Las subvenciones tendrán la consideración de gastos
públicos y la efectividad de las mismas quedará condi-
cionada a la existencia de crédito presupuestario sufi-
ciente.

2. En la remisión del expediente a la Intervención para su
informe, se habrá de adjuntar el correspondiente docu-
mento contable según sea su fase de gestión.

Artículo 11.- Concesión mediante concurrencia competitiva.

1. La concurrencia competitiva es la forma ordinaria de
concesión de las subvenciones.

2. Conjunta o previamente a la convocatoria del proceso
de selección, se habrán de aprobar y publicar las
correspondientes bases específicas.

3. El anuncio de la convocatoria detallará los elementos
esenciales de las bases específicas por las cuales se
rija el concurso.

4. La instrucción del procedimiento de concesión de sub-
venciones corresponderá a los Servicios municipales
de la concejalía que promueva la convocatoria.
Realizarán de oficio cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe for-
mularse la propuesta de resolución al órgano
colegiado.

5. A los efectos previstos en el artículo 22.1 de la Ley
General de Subvenciones, el órgano colegiado com-
petente para la propuesta de concesión será la
Comisión Informativa correspondiente, que emitirá un
dictamen que se someterá a su aprobación por el
órgano competente.

6. El órgano competente para la concesión podrá, discre-
cionalmente, dejar desierto el proceso de selección o
no agotar el importe total previsto o el crédito disponi-
ble de la correspondiente partida presupuestaria o de
su bolsa de vinculación. No podrán otorgarse subven-
ciones por cuantía superior a la que se determine en la
convocatoria.
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Artículo 12.- Concesión directa.

1. Las subvenciones podrán otorgarse directamente, no
siendo preceptivas ni la concurrencia competitiva ni la
publicidad, en los siguientes casos:

a) Cuando estén consignadas nominativamente en el
Presupuesto general inicial de la Entidad Local o en
modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno.

b) Subvenciones, cuando el otorgamiento o la cuantía
de las cuales venga impuesta a la Administración
por una norma de rango legal.

c) Subvenciones para remediar situaciones de emer-
gencia o de urgencia, cuando estas situaciones
sean incompatibles con el trámite de publicidad.

d) Subvenciones que no sobrepasen el importe de
3.000 euros por un mismo beneficiario, una misma
actividad y en un mismo ejercicio.

e) Aquellas otras subvenciones en las cuales se acre-
diten razones de interés público, social, económico
o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública mediante concu-
rrencia competitiva.

2. Normalmente la concesión directa se formalizará en
un convenio.

En el correspondiente convenio o, en su caso, en la
resolución de concesión, se fijarán, además del bene-
ficiario y cuantía de la subvención, el objeto, el plazo y
la forma de justificación.

Artículo 13.- Solicitudes.

Para la concesión de subvenciones se precisará la previa
solicitud del posible beneficiario, en la cual se tendrá que
hacer constar lo siguiente:

a) Identificación de quien suscribe la solicitud y el carác-
ter con que lo hace.

b) Identificación de quien ha de ser el beneficiario (con
expresión de su DNI o NIF).

c) Memoria de la obra o actividad a subvencionar.

d) Presupuesto total de éstas.

e) Declaración de las subvenciones obtenidas para la
misma finalidad y compromiso de comunicar, a la
Entidad Local, las que se obtengan en el futuro.

f) Compromiso de cumplir las condiciones de la subven-
ción.

g) Documentación acreditativa de reunir los requisitos
específicos exigidos.

h) Datos bancarios, donde, si es subvencionada la activi-
dad propuesta, se podrá transferir el importe de la sub-
vención.

i) Declaración de estar al corriente de sus obligaciones
tributarías y de la Seguridad Social.

Cuando se observen defectos u omisiones en las solicitu-
des, o se considere necesario ampliar la información, se
podrá dar a los solicitantes un plazo, que no podrá exceder
de diez días, para solucionar los defectos u omisiones o para
ampliar la información. En caso de concurso, el plazo tendrá
que ser igual para todos los concursantes afectados.

Artículo 14.- Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que fundamente la con-
cesión de la subvención.

2. Justificar ante el Ayuntamiento de Palencia el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y finalidad que determine la
concesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación y con-
trol que sean debidamente requeridas por los órganos
municipales, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que
estén relacionadas con la concesión de la subvención.

4. Comunicar a la Entidad Local la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

5. Los beneficiarios tendrán que estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y financieras con la Entidad Local
y con la Seguridad Social.

6. Las asociaciones y fundaciones para poder ser bene-
ficiarias de subvenciones tendrán que estar inscritas
en el correspondiente registro oficial.

7. En las subvenciones enmarcadas en la cooperación al
desarrollo, las ONG tendrán que estar inscritas en el
registro público correspondiente y disponer de sede
central o delegación permanente en la provincia de
Palencia.

8. Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable o, en su caso, los estados contables
que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

9. 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.

10. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de programas, actividades, inver-
siones o actuaciones de cualquier tipo que sean 
objeto de subvención, con el logotipo aprobado por la
Entidad Local.

11. Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos
en los supuestos contemplados en el art. 37 de la LGS.

12. Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a
difundir que la actividad ha estado subvencionada por
la Entidad Local, a excepción de actividades en las
cuales no se elabore documentación o programa,
como pueden ser becas, premios y otros.

Artículo 15.- Reformulación de solicitudes.

Dentro de una misma convocatoria, los beneficiarios de
una subvención, por razones justificadas, podrán solicitar la
reformulación de las subvenciones concedidas.

La nueva subvención tendrá que ser aprobada por el
mismo órgano que la concedió y, en todo caso, tendrá que
respetar el objeto, criterios de valoración y demás requisitos
previstos en las bases específicas.
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Artículo 16.- Aceptación.

Para la efectividad de la subvención será preciso que ésta
y las condiciones en las que se ha concedido sean acepta-
das, sin reservas, por el beneficiario, en la forma y plazo que
señalen las bases específicas o el acuerdo de concesión,
conforme al modelo que se facilite por el Ayuntamiento de
Palencia.

Si el beneficiario no presentara su aceptación en el
correspondiente plazo o formulara reservas respecto a ésta,
la Entidad Local podrá optar, discrecionalmente, entre con-
ceder un nuevo plazo para la aceptación o considerar que el
beneficiario ha renunciado a la subvención.

Artículo 17.- Resolución y pago de la subvención.

1. Serán competentes para resolver las solicitudes de
subvenciones los órganos que tengan competencia
según la normativa vigente en el momento de su con-
cesión. El procedimiento de concesión de las subven-
ciones se ha de resolver en tres meses a contar desde
la finalización del término de presentación de solicitu-
des y la falta de resolución, dentro de este plazo,
tendrá carácter de desestimación.

2. Deberá acreditarse que, al momento de la concesión,
los beneficiarios de cualquier ayuda o subvención
municipal se hayan al corriente del pago de sus obli-
gaciones con la Hacienda municipal. A tal fin, a peti-
ción del Servicio gestor, se emitirá por el Servicio de
Recaudación del Ayuntamiento certificación acreditati-
va de la situación del beneficiario.

3. Los beneficiarios también deberán acreditar encontrar-
se al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Administración del Estado y frente a
la Seguridad Social. El Ayuntamiento podrá recabar
directamente a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria los datos de carácter tributario, previa autori-
zación del solicitante, conforme al modelo que se
acompaña como anexo y, en su caso, ante la Seguridad
Social.

4. Con carácter general, el pago de las subvenciones se
efectuará contra presentación de las justificaciones de
la actividad subvencionada.

Se podrán efectuar pagos a cuenta, a medida que se
vayan presentando justificantes de parte de la obra o activi-
dad efectuada.

El pago anticipado o anticipo de la subvención, que
puede alcanzar hasta el 100% de la misma, antes de la jus-
tificación, se efectuará en casos puntuales que se habrán de
explicitar en las bases específicas o en el acto de concesión.
En este caso, el plazo para presentar las justificaciones, será
el que se haya establecido en las correspondientes bases
específicas o en el acto de concesión.

En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor de
la Entidad Local se podrá efectuar la compensación del pago
de la subvención con las deudas del beneficiario.

En los casos de pagos a cuenta o de pagos anticipados
se podrán exigir garantías a los perceptores, para asegurar
que se efectúa la totalidad de la obra o actividad subvencio-
nada y que se cumplen los objetivos de la subvención.

Artículo 18.- Publicidad.

1. En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, se
publicarán las subvenciones concedidas, con expre-
sión de la convocatoria, la partida presupuestaria, el

beneficiario, la cuantía concedida y la finalidad de la
subvención.

2. La concurrencia a los procesos de concesión de sub-
venciones, implicará la manifestación tácita de con-
sentimiento inequívoco al trato de datos de carácter
personal y a su publicación en los términos estableci-
dos en el apartado 1, de acuerdo con lo que se prevé
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, salvo que
las bases específicas indiquen otra cosa.

3. No será necesaria la publicidad señalada en el aparta-
do anterior en los siguientes casos:

a) Cuando las subvenciones tengan asignación nomi-
nativa en el Presupuesto General inicial de la
Entidad Local o en modificaciones de créditos apro-
badas por el Pleno.

b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de un
beneficiario concreto, resulten impuestos por una
norma con rango legal.

c) Cuando el importe de las subvenciones concedidas,
individualmente consideradas, sea de cuantía infe-
rior a 3.000 euros. En este supuesto se tendrán que
anunciar en el tablón de anuncios de la Entidad
Local o entidad subvencionadora y, además, las
bases específicas, el convenio o la resolución de
concesión, podrán prever otros procedimientos de
publicidad adecuados.

d) Cuando la publicación de los datos del beneficiario,
en razón del objeto de la subvención, pueda ser
contraria al respeto y salvaguarda del honor, la inti-
midad personal y familiar de las personas físicas en
virtud de lo que establece la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo, o la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal, y siempre y cuando la excepción a la publici-
dad señalada en el apartado 1 se haya previsto en
la normativa reguladora de la subvención.

Artículo 19.- Justificación.

1. Las subvenciones se justificarán con documentos ori-
ginales o fotocopias compulsadas por el servicio ges-
tor, de conformidad con el que dispongan las bases
específicas y el acuerdo de concesión. En todo caso
se tendrá que tener en cuenta las siguientes reglas:

a) La convocatoria de subvención y, en su caso, el con-
venio de colaboración, especificarán el plazo de
rendición de la justificación de las subvenciones.

b) Se tendrá que justificar la realización de la obra o
actividad subvencionada y su coste.

c) Cuando se subvencione la adquisición de un inmue-
ble, se exigirá copia de la correspondiente escritura.

d) En el caso de obras subvencionadas, si éstas se
efectúan por una Administración Pública, se tendrá
que aportar el acta de recepción y la liquidación y,
además, si se efectúan pagos a cuenta, las corres-
pondientes certificaciones de obra; si se efectúan
por un ente que no tenga el carácter de
Administración Pública, se tendrá que aportar certifi-
cación del técnico director y facturas o liquidación del
contratista.

e) En el caso de actividades, se tendrán que aportar
las facturas, minutas y demás justificantes de los
gastos efectuados por el beneficiario, las cuales
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tendrán que contener todos los requisitos legales
que establece la normativa vigente aplicable.

f) Tratándose de Administraciones Públicas (tanto por
obras o por actividades), se podrá aceptar certifica-
ción acreditativa de los justificantes de gastos fir-
mada por el funcionario público, quedando a dispo-
sición de la Entidad Local para su examen, si se
considerara oportuno, los justificantes correspon-
dientes.

g) Si se solicita prórroga del plazo de justificación, la
solicitud deberá presentarse con anterioridad a la
finalización del citado plazo, siendo su concesión
libremente apreciada por el órgano competente
atendiendo a las especiales circunstancias existen-
tes.

2. El Servicio gestor tendrá que estampillar en los docu-
mentos aportados por el beneficiario el sello creado a
tal efecto, de manera que quede constancia del impor-
te subvencionado.

3. Para justificar la aplicación de fondos se tendrá en
cuenta:

a) Si el destino de la subvención es la realización de
obras o instalaciones, será preciso que un técnico
de los servicios municipales se persone en el lugar
donde hayan sido realizadas y extienda acta en la
que conste su descripción y si se han ejecutado
conforme a las condiciones de la subvención.

b) Cuando el destino es la adquisición de material fun-
gible, la prestación de servicio u otra de similar natu-
raleza, se requerirá la aportación de documentos
originales acreditativos de los gastos realizados,
pudiendo en el expediente unirse copia cotejada
para la devolución de aquéllos cuando así resulte
preciso.

c) Se presentará cuenta justificativa de los gastos e
ingresos producidos, a la que se acompañará rela-
ción detallada de los gastos y declaración respon-
sable de las ayudas e ingresos obtenidos para la
misma finalidad, suscritas por el beneficiario.

4. La cuantía de las subvenciones se determinará en fun-
ción del programa valorado o presupuesto de las acti-
vidades presentado por los interesados, los cuales
servirán de base para justificar la subvención. En el
caso de que la actividad ejecutada se hubiera reduci-
do, respecto a la considerada para la concesión, o se
justificara por un importe menor, la subvención munici-
pal se reducirá proporcionalmente.

No obstante lo anterior, excepcionalmente podrán otor-
garse subvenciones sin considerar el presupuesto 
proyectado, debiendo, en todo caso, justificarse un
importe igual o superior al subvencionado y realizarse
la totalidad de la actividad programada.

Asimismo, la subvención municipal no podrá sobrepa-
sar, sola o en concurrencia con otras ayudas o ingre-
sos de cualquier naturaleza, públicos o privados, el
importe total del coste de la actividad. En otro caso, se
reducirá en cuantía igual al exceso producido.

Artículo 20.- Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos
que prevé esta Ordenanza General, aquellos que 
de manera indudable respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, y se realicen en el plazo

establecido por las diferentes bases reguladoras de las
subvenciones. En ningún caso su coste podrá ser
superior al valor de mercado.

2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases
específicas de las subvenciones, se considera gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del período de justifica-
ción determinado por la normativa reguladora de la
subvención.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros, en el supuesto de coste por
ejecución de obra, o de 12.000 euros, en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de ser-
vicios por empresas de consultaría o asistencia técni-
ca, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo
a la contracción del compromiso para la prestación del
servicio o la entrega del bien, salvo que, por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables,
no exista en el mercado suficiente número de entida-
des que lo suministren o presten o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención.

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

4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabili-
tación y mejora de bienes inventariables, se seguirán
las siguientes reglas:

a) Las bases específicas fijarán el período durante 
el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al
fin concreto para el que se concedió la subvención,
que no podrá ser inferior a cinco años en caso de
bienes inscribibles en un registro público, ni a dos
años para el resto de bienes.

En el caso de bienes inscribibles en un registro
público, deberá hacerse constar en la escritura esta
circunstancia, así como el importe de la subvención
concedida, debiendo ser objeto, este extremo, de
inscripción en el registro público correspondiente.

b) El incumplimiento de la obligación de destino referi-
da en el párrafo anterior, que se producirá en todo
caso con la enajenación o el gravamen del bien,
será causa de reintegro, en los términos estableci-
dos en el capítulo II, del título II, de la Ley, quedan-
do el bien afecto al pago del reintegro cualquiera
que sea su poseedor, salvo que resulte ser un ter-
cero protegido por la fe pública registral o se justifi-
que la adquisición de los bienes con buena fe y justo
título o en establecimiento mercantil o industrial, en
el caso de bienes muebles no inscribibles.

5. Se considera satisfecha la obligación de destino a que
se refiere el apartado 4 anterior cuando:

a) Si, tratándose de bienes no inscribibles en un regis-
tro público, fueran sustituidos por otros que sirvan,
en condiciones análogas, al fin para el que se con-
cedió la subvención y este uso se mantenga hasta
completar el período establecido, siempre y cuando
la sustitución haya estado autorizada por la Entidad
Local o la entidad concedente.
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b) Si, tratándose de bienes inscribibles en un registro
público, el cambio de destino, enajenación o grava-
men sea autorizado por la entidad concedente. En
este supuesto, el adquirente asumirá la obligación
de destino de los bienes por el período restante y,
en caso de incumplimiento de la misma, del reinte-
gro de la subvención.

6. Las bases específicas de las subvenciones estable-
cerán, en su caso, las reglas especiales que se consi-
deren oportunas en materia de amortización de los 
bienes inventariables. No obstante, el carácter subven-
cionable del gasto de amortización estará sujeto a las
siguientes condiciones:

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la
compra de los bienes.

b) Que la amortización se calcule de conformidad con
las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

c) Que el coste se refiera exclusivamente al período
subvencionable.

7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica
o financiera, los gastos notariales y registrales y los
gastos periciales para la realización del proyecto sub-
vencionado, y los de administración específicos son
subvencionables si están directamente relacionados
con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la
misma, y siempre que así se prevea en las bases
específicas. Con carácter excepcional, los gastos de
garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando
así lo prevea la normativa reguladora de la subvención.
En caso alguno son gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el bene-
ficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún caso se consideran gastos subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos perso-
nales sobre la renta.

9. El beneficiario ha de imputar los costes indirectos a la
actividad subvencionada en la parte que razonable-
mente corresponda, de acuerdo con los principios y las
normas de contabilidad generalmente admitidas y, en
todo caso, en la medida que estos costes correspon-
dan al período en el cual efectivamente se lleva a tér-
mino la actividad.

Artículo 21.- Comprobación de las justificaciones.

1. El Servicio gestor que hubiera tramitado la concesión
de la subvención comprobará que las justificaciones se
presenten en los plazos fijados y las comprobará for-
malmente, pudiendo requerir al beneficiario para que
enmiende defectos, complete la documentación o
amplíe la información.

2. La Entidad Local podrá comprobar el valor de merca-
do de los gastos subvencionados, utilizando los crite-
rios señalados al art. 33 LGS.

3. La Entidad Local podrá comprobar directamente la
ejecución de la obra o actividad subvencionada, ya sea
mediante personal propio, o bien, a través de empre-
sas contratadas al efecto.

Artículo 22.- Subcontratación de actividades subvencionadas.

El beneficiario de subvenciones por actividades podrá
subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que
constituye el objeto de la subvención, de conformidad con el
que prevé el art. 29 de la LGS, a excepción de las ONGs que
podrán subcontratar hasta el 100 por 100 de la actividad sub-
vencionada.

TÍTULO III

NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO 

DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 23.- Nulidad de las resoluciones de concesión de 
subvenciones.

1. Son causas de nulidad de las resoluciones de conce-
sión:

a) Las indicadas en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

b) La carencia o insuficiencia de crédito presupuestario.

2. Son causas de anulabilidad de la resolución de conce-
sión las demás infracciones del ordenamiento jurídico,
y, en especial, de las reglas contenidas en la LGS, de
conformidad con el que dispone el art. 63 de la men-
cionada Ley 30/1992.

3. La tramitación y declaración de nulidad se ajustará a lo
que dispone el art. 36 de la LGS.

Artículo 24.- Revisión.

La resolución de otorgamiento de una subvención puede
ser revisada por la Entidad Local o por sus organismos
dependientes, una vez transcurrido el plazo de audiencia de
diez días concedido al beneficiario, bien sea con relación a
su contenido o condicionado, o bien sea en relación con el
importe de la subvención, en los supuestos siguientes:

a) Cuando se produzca una alteración en las condiciones
que determinaron la concesión de la subvención.

b) Cuando el beneficiario haya obtenido para la misma
actuación otras subvenciones, ayudas o aportaciones
de cualquier origen, público o privado, que sumadas a
la de la Entidad Local superen el coste total de la obra
o de la actividad subvencionada o aquel porcentaje
que se haya fijado en las bases específicas.

c) Cuando el beneficiario no haya justificado adecuada-
mente la totalidad del importe de los gastos subven-
cionables previstos en las bases específicas o en el
convenio que los regule.

Artículo 25.- Reintegro de subvenciones ya satisfechas.

1. Cuando a consecuencia de la anulación, revocación o
revisión de la subvención, el importe definitivo de ésta
sea inferior al importe pagado, el perceptor estará obli-
gado a reintegrar el exceso. Asimismo, estará obligado
a reintegrar, el beneficiario que ha percibido la sub-
vención falseando las condiciones exigidas u ocultan-
do aquellas que hubieran impedido su concesión, por
incumplimiento total o parcial del objetivo de la activi-
dad o del proyecto, por incumplimiento de la obligación
de justificar en los plazos establecidos, por resistencia
u obstrucción a las actuaciones de comprobación y de
control financiero y en los otros supuestos previstos en
la normativa de la LGS.
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2. Además, el ente subvencionado habrá de ingresar los
intereses de demora, calculados según los tipos de
interés legal incrementados en un 25%, acreditados
desde el momento del pago hasta la fecha del acuer-
do de reintegro.

3. Estos ingresos tendrán el carácter de ingresos de
derecho público. El período de ingreso en vía volunta-
ria será el establecido a todos los efectos para los
ingresos directos. Si no se ingresaran dentro de este
período, se procederá por vía de compensación o por
vía de apremio de acuerdo con el Reglamento General
de Recaudación.

Cuando el subvencionado sea una persona jurídica serán
responsables subsidiarios los administradores.

En general el reintegro de los pagos indebidos de sub-
venciones se regirá por el que disponen los arts. 36 a 43 de 
la LGS.

TÍTULO IV

INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SUBVENCIONES

Artículo 26.- Infracciones y sanciones administrativas.

Constituyen infracciones administrativas en materia de
subvenciones, las acciones y omisiones tipificadas en los
arts. 59 y siguientes de la LGS.

Las infracciones se considerarán leves, graves o muy gra-
ves, de acuerdo con los supuestos de la mencionada Ley, y
se aplicarán a los infractores las sanciones tipificadas en la
misma.

Las sanciones podrán consistir en una multa fija o pro-
porcional. La sanción pecuniaria proporcional se aplicará
sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no jus-
tificada. Esta multa será independiente de la obligación de
reintegro contemplada en la norma 24 y, para su cobro, se
considerará como un ingreso de derecho público y se apli-
cará el Reglamento General de Recaudación.

En los supuestos que la conducta pudiera ser constitutiva
de delito, la Entidad Local o sus organismos dependientes
pasarán la denuncia a la jurisdicción competente y se abs-
tendrán de seguir el procedimiento sancionador, entretanto la
autoridad judicial no dicte sentencia en firme, tenga lugar el
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produz-
ca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

Las sanciones se graduarán y se cuantificarán de acuer-
do con lo que dispone los arts. 60, 61, 62 y 63 de la LGS.

Artículo 27.- Responsabilidades.

Los perceptores de subvenciones concedidas por la
Entidad Local o por las entidades de ella dependientes se
obligan a ejecutar las actividades subvencionadas de confor-
midad con los principios de buena administración, buena fe y
presunción de legalidad.

El incumplimiento de estos principios originará las res-
ponsabilidades que en cada caso correspondan y la incoa-
ción del expediente de reintegro de la subvención.

La responsabilidad administrativa será exigida de confor-
midad con el que prevén los arts. 176 y siguientes de la Ley
estatal 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-
taria.

Las responsabilidades contable y penal se exigirán por
los órganos competentes de conformidad con la normativa

que regula el Tribunal de Cuentas (Ley Orgánica 2/1982, de
12 de mayo) y lo que se dispone sobre esta materia en el
Código Penal (arts. 308 y 309).

TÍTULO V

BASES ESPECÍFICAS

Artículo 28.- Bases Específicas.

1. Para todas las subvenciones que se tengan que con-
ceder mediante concurrencia competitiva se tendrán
que aprobar las correspondientes bases específicas,
que se aprobarán conjuntamente o previamente a la
convocatoria y que no podrán contradecir la presente
Ordenanza General.

2. La competencia para la aprobación de las bases
específicas corresponde a la Junta de Gobierno. En el
caso de los organismos autónomos o de entidades
públicas de carácter empresarial, será competente lo
que se establezca en sus estatutos.

3. Se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia un anuncio del contenido de las bases y de la
convocatoria en el que se determinará el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

4. El contenido de las bases específicas será, como míni-
mo, el siguiente:

a) Objeto de la subvención, definiendo el período en
que se ejecutará la actividad por la cual se solicita
la subvención.

b) Requisitos que tienen que reunir los beneficiarios y
forma de acreditarlos.

c) Importe máximo de las subvenciones y porcentaje
de éstas, respecto al coste de la actividad subven-
cionada.

d) Posibilidad, o no, de contabilizar otras subvenciones
con la misma finalidad.

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
y en su caso ponderación de los mismos.

f) Composición del órgano competente para la orde-
nación, instrucción y resolución del procedimiento
de concesión, de acuerdo con lo que se prevé en la
norma 10.6 de estas bases.

g) Plazo para su otorgamiento, que no ha de exceder
de los tres meses desde la finalización del término
de presentación de solicitudes.

h) Forma de pago y en su caso posibilidad de efectuar
pagos parciales.

i) Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la
finalidad para la cual se concede la subvención.

j) Partida presupuestaria donde se imputa el importe
de la subvención.

5. Las bases específicas tendrán que hacer constar la
obligatoriedad de que en la actividad subvencionada
figure el patrocinio o el escudo de la Entidad Local, en
los términos establecidos en la norma 13.12.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los preceptos de esta Ordenanza General que, por sis-
temática, incorpora aspectos de la normativa directamente
aplicables a las subvenciones que otorgue la Entidad Local o
sus organismos, se entiende que son automáticamente
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modificados en el momento en que se produzca la modifica-
ción o derogación de la mencionada normativa.

En el supuesto de modificación normativa, continúan
siendo vigente los preceptos que son compatibles o permiten
una interpretación armónica con los nuevos principios de la
normativa modificada, mientras no haya adaptación expresa
de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

A los procedimientos de concesión de subvenciones, ya
iniciados a la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán de
aplicación los acuerdos adoptados en el momento de su
inicio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan sin efecto todas las disposiciones de igual o infe-
rior rango que se opongan al contenido de esta Ordenanza
General.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todo aquello que no se regule en esta
Ordenanza General, se estará a lo que dispongan el
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Corporación del año corres-
pondiente y la normativa sobre delegación de competencias
y atribución de los órganos de gobierno de la Entidad Local,
vigente en el momento de la concesión.

Segunda: La presente Ordenanza General de subvencio-
nes, aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 20 de abril de 2006 y que ha quedado
definitivamente aprobada en fecha 11 de julio de 2006, regirá
a partir del día siguiente al transcurso del plazo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, una vez efectuado la publica-
ción de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
continuando vigente hasta que se modifique o se derogue
expresamente.
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Solicita le sea concedida una subvención .............................. euros, para el proyecto que se indica a continuación, para lo
que adjunta los documentos requeridos en la Convocatoria.

Denominación del proyecto:

Importe:

SOLICITUD SUBVENCIONES

CONVOCATORIA

Año

DATOS DE LA ENTIDAD O PERSONA FÍSICA:

Nº de Registro Municipal

Nombre

N.I.F C.I.F.

Domicilio

Teléfono avisos e-mail

Representante

Cuenta corriente donde desea se ingrese la subvención:

¿Desea acogerse al pago anticipado de la subvención? Si No

ANEXO I
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ANEXO II

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PUEDA RECABAR DATOS A LA
AGENCIA TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Palencia a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos
para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................(especificar
el nombre de la subvención o ayuda).

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención
o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 y en el
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tri-
butarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN/AYUDA

Apellidos y nombre

Razón social:

NIF:

Declara:

Que cumple la totalidad de los requisitos en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia.

Que se han solicitado o recibido las siguientes subvenciones para la misma finalidad y se compromete a comunicar al
Ayuntamiento de Palencia las que se obtengan en el futuro.

Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social y con el
Ayuntamiento de Palencia.

El ..........................................................................

Fdo.:

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

o Identificación de quien suscribe la solicitud y el carácter con el que lo hace.

o Identificación del beneficiario (DNI o CIF).

o Memoria de la actividad a subvencionar.

Subvenciones solicitadas o recibidas:

––––––––––––::::––––––––––––
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
julio de 2006, acordó la aprobación del expediente de conce-
sión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos en
el Presupuesto General para el ejercicio de 2006, con cargo
al remanente líquido de tesorería, y por nuevos o mayores
ingresos; el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado
reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del punto 1 del artículo 169 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda
aprobado definitivamente el expediente, resultando, en su vir-
tud, fijado el Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Consignacion Consignación 

anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES :

1 Gastos personal............ 1.055.333,48 0,00 1.055.333,48

2 Gastos bienes c. y s..... 777.813,23 15.000,00 792.813,23

3 Gastos Financieros ....... 20.193,96 0,00 20.193,96

4 Trans. corrientes .......... 133.188,92 0,00 133.188,92

B. - OPERACIONES DE CAPITAL :

6 Inversiones reales ........ 570.035,24 258.351,49 828.386,73

7 Trans. capital ............... 42.336,97 0,00 42.336,97

8 Activos financieros....... 3.000,00 3.600,00 6.600,00

9 Pasivos financieros ...... 48.849,07 0,00 48.849,07

Total gastos ................. 2.650.750,87 276.951,49 2.927.702,36

I N G R E S O S

Consignacion Consignación 

anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES :

1 Inpuestos directos........ 476.500,00 0,00 476.500,00

2 Impuestos indirectos.... 159.263,78 0,00 159.263,78

3 Tasas y otros ingresos . 291.850,00 0,00 291.850,00

4 Trans. corrientes .......... 1.121.514,68 0,00 1.121.514,68

5 Ingresos patrimoniales. 79.049,00 0,00 79.049,00

B. - OPERACIONES DE CAPITAL :

6 Enajenación de inv. re.. 88.355,25 21.746,67 110.101,92

7 Trans. capital ............... 431.218,16 73.312,14 504.530,30

8 Activos financieros....... 3.000,00 49.670,02 52.670,02

9 Pasivos financieros ...... 0,00 132.222,66 132.222,66

Total ingresos .............. 2.650.750,87 276.951,49 2.927.702,36

B.- DATOS DEL REPRESENTANTE (solo en el caso de que sea una persona jurídica o una entidad del artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria)

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de Palencia.

Palencia,............de........................................................................... de................

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. (SERVICIO DE .................................................................................................................)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 31 de julio de 2006. - El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta. 3091

Apellidos y nombre

NIF:

Actua en calidad de:



De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expe-
diente de modificación de créditos en el Presupuesto General
podrá interponerse directamente recurso contencioso - admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 7 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

3132

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por García Marirrodriga, S. L., se ha solicitado licencia
ambiental, para “Conexión a la red de Iberdrola de la instala-
ción solar fotovoltaica «Sada», de 100 Hw.”, situada en polígo-
no industrial de Carretera Santander.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la
referida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

Fuentes de Valdepero, 31 de julio de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

3116

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública, por espacio de quince días,
contados a partir de la publicación del presente en el último de
los medios informativos que a continuación se indican:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el periódico El Norte de
Castilla, el expediente de solicitud de uso en suelo rústico,
promovido por Vodafone España, S. A., para la instalación de
“Estación base de telefonía móvil 070524”, con emplazamien-
to en la parcela 15, del polígono 502, Los Renedos, del tér-
mino municipal de Herrera de Pisuerga, a fin de que quien se
considere afectado por la actividad que se pretende instalar,
pueda formular las alegaciones correspondientes.

Herrera de Pisuerga, 4 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3117

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos que a continuación se señalan, duran-
te el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO:

• Tasa suministro de agua, 2º trimestre de 2006.

• Tasa recogida de basuras, 2º trimestre de 2006.

• Tasa de alcantarillado, 2º trimestre de 2006.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 7 de agosto al 7 de octubre de 2006.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus reci-
bos los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, de lunes a viernes
y durante las horas de apertura al público de dicha 
oficina.

Se advierte a los contribuyentes que, transcurrido el 
plazo de ingreso voluntario señalado, las deudas serán 
exigibles por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio del veinte por ciento, intereses de 
demora y, en su caso, las costas que se produzcan, todo ello
de acuerdo con lo señalado en los artículos 86 a 90 del
vigente Reglamento General de Recaudación aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 3 de agosto de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

3119

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 2º trimestre de 2006, aproba-
dos por Decreto de la Alcaldía, de fecha 3 de agosto de 2006,
se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría municipal.

Por el presente anuncio, igualmente se notifican las liqui-
daciones a los interesados, de conformidad con el artículo
124-3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición, regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del período de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 3 de agosto de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.
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VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

D. Agustín Lobato Luis promueve expediente para la ins-
talación de una “Explotación apícola”, situada en la parcela 1,
del polígono 14, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede
a abrir período de información pública por término de veinte
días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha instalación, presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes.

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

Villalba de Guardo, 31 de julio de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3098
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V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada por el mismo el día 14-06-2006, el Pliego de
Condiciones económico-administrativas que ha de regir la
enajenación y venta mediante subasta pública de tres terre-
nos municipales urbanos, sitos en la C/ Norte de este muni-
cipio, y habiendo sido expuesto al público el mismo sin ale-
gación alguna, se anuncia la subasta propiamente dicha.

Objeto y tipo de licitación: La enajenación y venta me-
diante subasta de los bienes patrimoniales o de propios, que
a continuación se detallan, y con el correspondiente tipo de
licitación para cada uno y al alza:

– Solar C/ Norte, nº 28 228 m2 aprox. 2.280 euros

– Solar C/ Norte, nº 30 557 m2 aprox. 5.570 euros

– Solar C/ Norte, nº 32 561 m2 aprox 5.610 euros

Pliego de Condiciones: El Pliego de Condiciones y demás
documentación del expediente se encuentran a disposición
de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.

Garantía: Los licitadores deberán constituir una garantía
provisional del 2% del tipo de licitación para cada uno de los
solares por los que liciten.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones para
tomar parte en esta subasta, y ajustadas al modelo que a con-
tinuación se detalla, se presentarán por escrito y en sobre
cerrado, con el lema “Proposición para tomar parte en la
subasta pública de los solares de propiedad municipal de la
C/ Norte, en Villamoronta”, incluyéndolo en otro sobre con toda
la documentación a la que se hace referencia en el modelo de
proposición y presentándolo en la Secretaría de este
Ayuntamiento en horas de oficina, durante los veintiséis días
naturales posteriores a la publicación del anuncio de subasta
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo
de presentación de plicas fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente, terminando
el plazo a las catorce horas del último de dichos días.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa Consistorial
a las catorce horas del tercer día hábil (excepto sábado)
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de
proposiciones. Se hará bajo la presidencia del Sr. Alcalde,

asistido por la secretaria de la Corporación que dará fe del
acto.

Modelo de proposición

D. ........................................................................ mayor de
edad, con domicilio en la C/ ....................................................
de ....................... y con D.N.I. nº ........................., en nombre
propio (o en representación de ..........................................),
enterado de la convocatoria de la subasta pública para la
enajenación y venta de los solares, propiedad municipal, de
la C/ Norte de esa localidad de Villamoronta e íntegramente
del Pliego de Condiciones que ha de regir la misma, así
como de todos los demás documentos que forman el expe-
diente, solicita y se compromete a la adquisición del solar
que hace el número catastral .......................... de la C/ Norte,
de una superficie de ...................................... metros cuadra-
dos y por el precio de (en número) ........................... euros
(en letra) ......................................................, comprometién-
dome, asimismo, al exacto cumplimiento de todo lo estable-
cido en el Pliego de Condiciones de esta subasta que acep-
to íntegramente.

Así mismo, declaro bajo mi responsabilidad no estar
incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incom-
patibilidad para la celebración de este tipo de contratos, esta-
blecidas en el R.D. 2/2000 TRLCAP, Reglamento de
Desarrollo y Ley 53/84, de 26 de diciembre.

– Se acompaña resguardo de haber constituido la
garantía provisional.

– Se acompaña fotocopia del D.N.I. o del N.I.F. (tanto si se
es persona natural como si se es persona jurídica).

– Se acompaña poder notarial para este acto en concre-
to (sólo si se firma la proposición en representación de
otra persona).

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

Firma

Villamoronta, 7 de agosto de 2006. - El Alcalde, José 
E. Calle Treceño.

3113
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VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Por D. Jose Luis Pastor Pastor se ha solicitado licencia
ambiental para “Alojamiento para ganado ovino de leche”, en
C/ La Olma, núm. 2, de esta localidad.

En cumplimiento del 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 hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Villanueva del Rebollar, 4 de agosto de 2006. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.
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