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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: PROVIDENCIA ARCHIVO

Número de Registro: 34/00371/2003

Concepto: ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Acto Impugnado: Acuerdo desestimatorio del recurso de reposición 

en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas Cuota Mínima

Municipal, período 2003, referencia 845100203182315011M

(Reclamación que dice promover D. Carlos Mayor Herrán en nombre y

representación de la mercantil “Construcciones Andrés y Colabora-

dores, S. L.)”.

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el plazo legal de diez días por la Secretaría
Delegada - Dependencia Provincial de este Tribunal en
Palencia concedido para subsanación de defectos en la acre-
ditación de la representación a través de la que se interpone
reclamación económico-administrativa, conforme a lo dis-
puesto en el art. 34 del aquí aplicable Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones económico-administrati-
vas (R. D. 391/1996, de 1 de marzo), resultando en conse-
cuencia, negativo el enjuiciamiento de la suficiencia de las
facultades del autodenominado representante para obrar en
nombre del interesado siendo impediente tal circunstancia al
efecto de la válida constitución de la relación jurídica econó-
mico-administrativa, queda definitivamente sin curso el escri-
to de iniciación de la reclamación n° 34/00371/2003, y se dis-
pone el archivo de las actuaciones.

Contra el presente acto de trámite podrá promoverse
cuestión incidental en el término de ocho días, a contar
desde el siguiente a la fecha de su notificación, conforme a
los artículos 34 y 113 del citado reglamento.

Palencia, 22 de agosto de 2006. - La Secretaria, 
P. D. (27/6/05 BOCYL 7/7. - El Jefe de la Dependencia
Provincia de Palencia, Francisco Javier Medina Valbuena.

3277

——————

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 estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

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

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R.D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

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: Luis Manuel Peña González.

D.N.I.: 12.741.237.

Motivo: No renovación de la Demanda de
Empleo.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio
durante un mes.

Palencia, 22 de agosto de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3286

——————

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

ACTA DE LIQUIDACIÓN

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Agotado, sin resultado positivo, el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27), y a tenor del procedimiento esta-
blecido en el número 4 del mencionado artículo, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 
(BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad Especia-
lizada de Seguridad Social, se ha dictado Resolución por la
que se eleva a definitiva el Acta de Liquidación practicada en
el siguiente expediente:

– L.-5/06 de liquidación de cuotas al Régimen 
General de la Seguridad Social y coordinada de 
infracción SP.-35/06, a la empresa Construc-
ciones Uxo 25, S.L.U.; C.I.F.: B-34203117;
C.C.C.: 34101085479. Actividad: Construcción.-
Domicilio: Avda. Modesto Lafuente, 9, 6º D, Palencia.-
Fecha Resolución: 5.7.06. Importe: 4.980,25 euros y
610,00 euros, respectivamente.

Se anuncia al interesado el derecho que le asiste para
interponer, frente a él, Recurso de Alzada ante el Director
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Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Castilla y León, en el plazo de un mes a contar a partir del
siguiente a la publicación de la mencionada Resolución,
acompañado de la prueba que estime conveniente, conforme
a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición
adicional Quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre;
en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto 928/1998, de 
14 de mayo (BOE de 3 de junio), y en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
Administrativo y del Procedimiento Administrativo Común.

La referida Resolución se encuentra a disposición del
interesado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Simón Nieto, nº 10-4ª planta de Palencia.

Palencia, 10 de agosto de 2006. - El Inspector-Jefe de la
Unidad, Abelardo Febrero Escarda.

3233

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

—–—
Unidad Especializada de Seguridad Social – Valladolid

——

NOTIFICACIÓN DE ACTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27), y por igno-
rarse en el momento actual el domicilio de los interesados,
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se pudo practicar, se enumeran a través de
esta publicación las siguientes resoluciones de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de las actas de liquidación 
e infracción. Extendidas en virtud del R.D. 928/98, de 14 de
mayo (B.O.E. del 3 de junio), por el que se aprueba el
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
quedando notificadas por este conducto.

Nº Acta

Inf./Liq. Entidad/Sujeto interesado Importe

AL. 149/05 Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L.
C/ Del Canal, nº 13, 34190 - Villamurlel 
de Cerrato (Palencia). 1.372,37 €

AI. 817/05 Construcciones y Contratas Rubencasa S. L. 300,52 €

AL. 9/06 Construcciones y Contratas Rubencasa S. L.
C/ Del Canal, nº 13, 34190 - Villamurlel 
de Cerrato (Palencia). 24.712,94 €

Al. 38/06 Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L. 3.305,72 €

En el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha
de esta publicación, podrán los interesados presentar
Recurso de Alzada contra las citadas actas, ante el Director
Territorial de la Inspección de Trabajo y S. S. de Castilla y
León.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el
plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio,
comparecer en las oficinas de la citada Unidad Especializada
en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid 
C/ Muro, 12, al objeto de que le sea notificado el texto ínte-
gro del acta.

Valladolid, 5 de julio de 2006. - El Jefe de la Unidad
Especializada, Alfredo Mateos Beato.

3234

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 588/2006, seguido
a instancia de Dª Milagros Rojo Rodríguez, los días 11-08-06
(papeleta incial) y 23-08-06 (papeleta de ampliación y subsa-
nación), frente a la empresa Limpiezas Antón, S. A., en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que com-
parezca el próximo día 13-09-2006, a las nueve treinta

horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 29 de agosto de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3308

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 la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 17 de agosto de 2006, por el que
se convoca concurso, en procedimiento abierto, para la 
contratación del “Suministro de un vehículo PICK-UP,

5 plazas”, para el Patronato Municipal de Deportes.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 218/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro de un vehículo PICK-UP, 5 plazas”, para el
Patronato Municpal de Deportes, cuyas características
y demás circunstancias se encuentran especificadas
en anexo técnico adjunto al Pliego de Condiciones.

b) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por los servicios del Patronato
Municipal de Deportes, en la ciudad de Palencia.

c) Plazo de entrega: Treinta (30) días.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 18.500 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 370 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anun-
cio, contándose a partir del siguiente al de referida
publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 22 de agosto de 2006. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3008

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 17 de agosto de 2006, los Padrones elaborados para el
cobro de las siguientes tasas:

• Tasa por prestación del servicio de recogida de basu-
ras, 2º trimestre 2006.

• Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, 
2º trimestre 2006.

• Tasa por prestación del servicio de agua potable a
domicilio, 2º trimestre 2006.

Se someten a información pública, a efectos de reclama-
ciones, por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de 10 a 13,30 horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

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

PLAZO DE INGRESO EN PERÍODO VOLUNTARIO:

• Del 1 de septiembre al 2 de noviembre de 2006.

MODALIDAD DE COBRO:

• La recaudación de los citados tributos se realizará por
el Ayuntamiento, a través de la empresa Aquagest.
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LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

• En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de
17 a 19 horas.

• En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en entidades
bancarias y cajas de ahorro, en la forma establecida en
los artículos 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

ADVERTENCIA:

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

Cevico de la Torre, 17 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

3302

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente 
al ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria 
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial 
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial 
con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido 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 intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cordovilla La Real, 26 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

3296

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 26 de agosto de
2006, aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de
2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento, el expediente completo 
a efectos de que los interesados, que se señalan en el 

artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Cordovilla La Real, 26 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

3297

——————

D U E Ñ A S

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,
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública, por término de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, el expediente 
de solicitud de autorización de uso en suelo rústico y 
licencia ambiental, interesado por Construcciones y Obras 
Llorente, S. A., para instalación de una “Planta de clasificado,
machaqueo de áridos y otra de aglomerado asfáltico en
caliente”, con emplazamiento en polígono 14, parcelas 5, 6 y
7, de esta localidad.

Dueñas, 16 de agosto de 2006. - La Alcaldesa, Mª José
García Ramos.

3294

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

BASES DE CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO 

DE VENTA DE BAÑOS PARA EL AÑO 2006

El Ayuntamiento de Venta de Baños, con el fin de 
cooperar con los colectivos que prestan servicios en materia
de Cooperación al Desarrollo, aprueba la concesión de 
subvenciones con esta finalidad con un presupuesto global
de 4.000 €, en la partida nº 313.480.

1. BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la 
presente convocatoria aquellas entidades que cumplan las
siguientes condiciones:

a) Organizaciones no gubernamentales de Cooperación
al Desarrollo.

b) Asociaciones, congregaciones o colectivos que reali-
cen actividades en países del Tercer Mundo, sin ánimo
de lucro.
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En cualquier caso deberán haber justificado la inversión
de las ayudas concedidas por este Ayuntamiento en años
anteriores.

2. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES.

Las ayudas previstas en esta convocatoria son  compati-
bles con cualesquiera otras que, para los mismos fines, 
puedan obtener los peticionarios de otras Administraciones o
Instituciones Públicas o privadas, si bien los solicitantes
habrán de declarar, al formular la solicitud, todas las ayudas
oficiales concedidas y/o solicitadas, para el mismo proyecto.

3. CRITERIOS QUE HAN DE SATISFACER LOS PROYECTOS
PARA SU VALORACIÓN.

1. ACTORES DEL PROYECTO.

1.1. Respecto de la ONG o asociación solicitante:

• Tener acreditada cierta experiencia en el ámbito
de la cooperación.

• Desarrollar una labor de educación y sensibili-
zación en nuestro país.

• Una adecuada relación en su contabilidad 
global entre los gastos indirectos y de gestión 
y los gastos directos en cooperación para el
desarrollo.

• La cantidad de trabajo voluntario que desarro-
llan.

• Que tenga sede social o delegación en la 
provincia de Palencia.

1.2. Respecto a la entidad gestora del proyecto (ONG,
asociación, colectivo que gestiona la ayuda en el
país receptor).

• Experiencia en este campo.

• Implantación y grado de implicación social.

• Existencia de garantías de que dicho proyecto
se va a llevar a cabo.

1.3. Todos los aspectos enumerados se valorarán por
la comisión correspondiente.

2. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

2.1. Podrán beneficiarse ciudadanos sin discrimina-
ción de sexo, raza, religión, ideología política, etc.

2.2. Se priorizará la atención a la población con 
niveles socioeconómicos más bajos, así como
sectores de la población especialmente vulnera-
bles: infancia, mujer.

2.3. Se excluyen de esta convocatoria las ayudas de
emergencia a catástrofes que requieran ayuda
humanitaria.

3. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS A LOS FINES DE LA

COOPERACIÓN. VALORACIÓN.

3.1. Los proyectos atenderán áreas preferentes como
la salud, educación, cultura, servicios sociales,
agricultura, promoción de la mujer y de la infan-
cia, cooperativismo y los derechos humanos.

3.2. Estar dirigido a los países mas empobrecidos, 
de acuerdo con los indicadores de desarrollo
humano del P.N.U.D., elaborados por Naciones
Unidas.

3.3. Queda excluida la concesión de ayudas para 
proyectos que puedan implicar la compra de
materiales o equipos susceptibles de uso militar.

3.4. Es de especial importancia que el proyecto tenga
en cuenta el respeto de los valores sociales y 
culturales propios de la población a la que está
dirigido.

3.5. También ha de tenerse en cuenta el impacto
medioambiental del proyecto, impulsando el 
respeto y fomento del medio natural.

3.6. Se valorará que el proyecto esté integrado en 
el seno de otros más amplios e integrales que
atiendan a necesidades globales de la población.

3.7. Se evitará la generación de dependencias,
fomentando el desarrollo autónomo y  endógeno
de las comunidades locales.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

4.1. Los objetos han de estar formulados de forma
clara y precisa, y los medios tienen que estar
ajustados a criterios de viabilidad y desarrollo
temporal.

4.2. Es de especial importancia la proyección tempo-
ral a medio y largo plazo, de forma que el proyec-
to sea susceptible de continuación en años suce-
sivos hasta completar los objetivos.

4.3. En el presupuesto se excluirán gastos indirectos
y de gestión de la ONG solicitante.

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

5.1. Las solicitudes se formalizarán mediante instancia
dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa y se presentarán
en el plazo de treinta días naturales, a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en el Registro General del Ayuntamiento.

En la instancia de solicitud se harán constar, al
menos, los siguientes datos:

• Identificación de la persona que presenta la
solicitud.

• Entidad a la que representa y domicilio social.

• Nombre del proyecto, lugar donde se realiza y
cuantía total solicitada.

5.2. Dicha instancia vendrá acompañada de la
siguiente documentación:

• Memoria del proyecto.

• Certificados de los registros públicos de la
Administración Central o Autonómica en la que
esté inscrita la entidad solicitante.

• Acreditación del representante de la entidad,
certificando por el secretario de la misma.

5.3. La memoria del proyecto deberá constar de los
siguientes apartados:

5.3.1. Ficha identificativa del proyecto: Deno-
minación, ubicación geográfica, sector de
cooperación, naturaleza del proyecto,
duración, población beneficiada, organiza-
ción gestora, coste total y cantidad solicita-
da.

5.3.2. Origen de la demanda. Justificación del
proyecto.
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5.3.3. ONG solicitante: Objetivos y acciones prin-
cipales, experiencia en cooperación,
estructura nacional autónoma y local,
número de socios, relación de ingresos y
gastos, fuentes de financiación.

5.3.4. Contraparte: Objetivos y actividades, direc-
ción personal responsable.

5.3.5. Proyecto de cooperación: Objetivos, accio-
nes y efectos esperados de las acciones.
Viabilidad técnica, financiera, social y
ambiental. Beneficiarios de la acción.

5.3.6. Proyección temporal. Cronograma de
acciones.

5.3.7. Presupuestos: Presupuesto detallado de la
cantidad solicitada, aportación local, apor-
tación solicitada a otras entidades o admi-
nistraciones.

5.3.8. Datos para transferencia: Datos del núme-
ro de cuenta y titular de la misma.

6. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.

6.1. La aprobación de la presente convocatoria se
realizará por resolución de la Alcaldía, previo dic-
tamen de la Comisión Informativa de Bienestar
Social, que recabará a este efecto los informes
internos y externos que estime oportunos.

6.2. Se solicitará en caso necesario la asesoría de la
Coordinadora de ONG de Castilla y León.

6.3. Contra la resolución de la convocatoria podrán
interponerse los recursos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/99 de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común.

6.4. Se entenderán desestimadas las solicitudes
sobre las que no haya recaído declaración expre-
sa en el plazo de seis meses desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, 
aplicándose a la revisión de los actos, dictado 
en ejecución de esta convocatoria, el régimen
contenido en el Título VII de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley
4/99.

7. JUSTIFICACIÓN.

Para la justificación de las ayudas concedidas deberán
presentarse los siguientes documentos:

7.1. Documentos originales, o copias compulsadas,
acreditativos de los pagos realizados.

Se acompañará certificado de la entidad benefi-
ciaria en el que conste informe sobre la autentici-
dad de las facturas.

7.2. Cuenta justificativa de los gastos e ingresos pro-
ducidos. Se incluirán claramente los efectos deri-
vados de los cambios de divisas.

7.3. Certificado de hallarse al corriente del pago de
sus obligaciones con la Hacienda Municipal.

7.4. Memoria del proyecto: Se remitirá un informe en
el que se acredite el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos.

La justificación económica se ajustará a la canti-
dad efectivamente concedida sin que se contem-
ple ningún tipo de reducción por la ejecución par-
cial del proyecto subvencionado, salvo cuando se
hubiera financiado en su totalidad, y se realizará
antes del 31 de diciembre de 2006. Este plazo
podrá aplazarse automáticamente, bien por solici-
tud motivada de la entidad beneficiaria, bien si se
produjeran retrasos en el pago de las subvencio-
nes por parte del Ayuntamiento.

8. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

El 70% de la subvención concedida se hará efectiva
en los seis meses siguientes a la fecha de resolución
de la convocatoria y el 30% restante a la justificación
del 100% de la subvención concedida.

9. REVERSIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

La subvención quedará sin efecto, con la obligación de
reintegro, en el supuesto de que el sujeto beneficiario
renuncie a los beneficios, después de haber hecho uso
de una parte de los mismos, o incurra en el incumpli-
miento de alguna de las condiciones estipuladas para
su obtención, así como incumplimiento del proyecto
por el cual se había concedido al responsable del pro-
yecto, en caso de la desaparición de la organización o
sociedad, asimismo estará obligado a reintegrar al
Ayuntamiento el importe de las subvenciones que le
hubiera otorgado más el interés legal del dinero, desde
la fecha de percepción.

10. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

Las ONGS titulares de los proyectos subvencio-
nables adquieren el compromiso de participar en las
actividades de difusión de los proyectos promovidos
por el Ayuntamiento, aportando, en lo posible, 
documentación y material gráfico para dichas activi-
dades.

11. VIGENCIA DE LAS PRESENTES BASES.

Esta convocatoria tendrá carácter anual.

Venta de Baños, 24 julio de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3313

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

BASES AYUDAS PARA FAMILIAS QUE ACOJAN A MENORES

Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones
para ayuda a familias que acojan menores de países en vías
de desarrollo, en períodos cortos, en el municipio de Venta de
Baños para el año 2006.

El ayuntamiento de Venta de Baños con el fin de ayudar
económicamente a las familias residentes y empadronadas
en esta localidad, aprueba la concesión de ayudas a familias
que acojan menores de países en vías de desarrollo y en
períodos cortos, con cargo a la partida 313.480 con un cré-
dito máximo de 500 €.
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1. - FAMILIAS QUE PUEDEN OPTAR A ESTE TIPO DE AYUDAS.

Aquellas que estando empadronadas y residiendo en
esta localidad:

– Acojan menores en períodos no superiores a seis
meses continuados.

2. - AYUDAS SUBVENCIONABLES.

a) Carnés o bonos a instalaciones lúdicas, deportivas y
culturales.

b) Cursos culturales, deportivos o de otra índole que se
impartan en el municipio.

c) Lentes, prótesis o similares que sean necesarios para
la vida cotidiana del menor.

d) Libros o cualquier otro tipo de material didáctico para
el aprendizaje del castellano.

En cualquier caso, y en función de la documentación pre-
sentada, la Concejalía de Bienestar Social valorará, en la
comisión correspondiente, si procede o no la concesión de la
petición, el porcentaje de la misma, así como las posibles
excepciones.

3. - NORMAS Y CONDICIONES DE SU SOLICITUD.

Cada unidad familiar deberá presentar una solicitud indi-
vidual por cada niño con derecho a subvención, en las
Oficinas del Ayuntamiento o en el despacho del asistente
social, dentro de los plazos que se establezcan, en la cual se
adjuntará la siguiente documentación:

– Solicitud según modelo oficial.

– Fotocopia del D.N.I. de los tutores a cargo del menor.

– Fotocopia del documento acreditativo del menor o
pasaporte.

– Certificado de empadronamiento de los tutores.

– Informe médico que acredite la necesidad de cualquier
tipo de material reflejado en el apartado c) del punto
anterior y factura original de los mismos.

4. - PLAZOS.

Las solicitudes podrán ser presentadas junto con la docu-
mentación que se menciona en el punto anterior, hasta 
el 1 de diciembre del año en el que se publiquen estas bases
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

5. - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.

– La aprobación de la presente convocatoria se realizará
por resolución de la Alcaldía, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, que reca-
bará, a este efecto, los informes internos y externos
que estime oportunos.

– Contra la resolución de la convocatoria podrán inter-
ponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las 
que no haya recaído declaración expresa en el plazo de 
seis meses desde la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, aplicándose a la revisión de los actos, dictado
en ejecución de esta convocatoria, el régimen contenido en 
el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la 
Ley 4/99.

6. - JUSTIFICACIÓN.

Para la justificación de las ayudas concedidas deberán
presentarse los siguientes documentos:

– Documentos originales, o copias compulsadas, acredi-
tativos de los pagos realizados.

– Certificado de hallarse al corriente del pago de sus
obligaciones con la Hacienda Municipal.

La justificación económica se realizará antes del 31 de
diciembre de 2006. Este plazo podrá aplazarse automática-
mente, bien por solicitud motivada de la entidad beneficiaria,
bien si se produjeran retrasos en el pago de las subvencio-
nes por parte del Ayuntamiento.

7.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

El 100 % de la subvención concedida se hará efectiva en
los seis meses siguientes a la fecha de resolución de la con-
vocatoria, previa justificación de  la subvención concedida.

8.- REVERSIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

La subvención quedará sin efecto, con la obligación de
reintegro, en el supuesto de que el sujeto beneficiario renun-
cie a los beneficios, después de haber hecho uso de una
parte de los mismos, o incurra en el incumplimiento de algu-
na de las condiciones estipuladas para su obtención, así
como incumplimiento del proyecto por el cual se había con-
cedido al responsable del proyecto, en caso de la desapari-
ción de la organización o sociedad, asimismo estará obliga-
do a reintegrar al Ayuntamiento el importe de las
subvenciones que le hubiera otorgado más el interés legal
del dinero, desde la fecha de percepción.

9.- VIGENCIA DE LAS PRESENTES BASES.

Esta convocatoria tendrá carácter anual.

Venta de Baños, 24 julio de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3314

——————

V I L L A L C Ó N

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 3 de agosto de 2006, el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que regirá la adjudicación,
mediante subasta, por procedimiento abierto y tramitación
urgente, del contrato de arrendamiento de parcelas rústicas
de propiedad municipal, el mismo se somete a información
pública por término de ocho días.

Al mismo tiempo se anuncia que la apertura de plicas 
presentadas se realizará el jueves día 28 de septiembre 
de 2006, a las 12,30 horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

Villalcón, 3 de agosto de 2006. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

3305
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