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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de diciembre de 2006, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 137/2006

• Finca: Número 36 (polígono 7, parcela 27).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor).

• Término municipal de: Villasarracino.

• Expropiante: Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Castilla y León.
Palencia.

• Beneficiaria: Electra de Viesgo Distribución, S. L.

• Expropiado: José Luis Santos Pérez.

• Obra Pública: "Enlace líneas aéreas M. T. 12/20 Kv
Espinosa - Valdavia, en los Ayuntamien-
tos de Villaherreros y Villasarracino)".

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los 
bienes y derechos expropiados el de veintiséis euros con
noventa y ocho céntimos (26,98 €).
Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente. Dicho expediente se encuentra a
la vista del interesado en la Secretaría del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 12 de enero de 2007. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

—–
Unidad de Impugnaciones

Con aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11-1992), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a D. Antonio
Ángel Seco Guzmán, con código de cuenta de cotización
09102663791 que el 8 de noviembre de 2006, el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Burgos, ha resuelto desestimar el recurso de alzada presen-
tado contra el embargo de cantidad a devolver por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, practicado dentro del
procedimiento administrativo de apremio que se sigue por la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 09/01 de Burgos.

Contra la mencionada resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse un recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administra-
tivo de Burgos, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio
(BOE de 14/7/1998), reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

El interesado podrá comparecer en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Burgos, en la calle Andrés Martínez Zatorre, 15-17, en el
plazo de los diez días siguientes a esta publicación para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.

Burgos, 10 de enero de 2007. - La Jefa de la Unidad de
Impugnaciones, Flora Galindo del Val.

156

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en Palencia, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
cauce consistentes en la limpieza y encauzamiento del 
arroyo La Piana, a su paso por el término municipal de
Población de Cerrato (Palencia).

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada
necesarias para el encauzamiento de un tramo de 60 metros
del ramal de La Piana y de otro de 48 m. del ramal de Las
Fuentes, así como tratamiento de los bordes en ambos 
tramos, la construcción de nuevas obras de fábrica y la 
limpieza y acondicionamiento ambiental de los arroyos cita-
dos en una longitud total de 1.080 metros son:
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• Limpieza de cauce, riberas y márgenes de residuos y
demás elementos contaminantes no asimilables por el
medio acuático.

• Desbroce y limpieza del arroyo con eliminación selec-
tiva de la vegetación.

• Extracción de materiales del lecho como piedras, fan-
gos, restos vegetales y residuos sólidos diversos por
medios mecánicos o manuales.

• Limpieza, retirada y transporte del paso inferior bajo la
calle la Ría.

• Construcción de canaletas de hormigón armado
HA-25 N/mm2 de dimensiones inferiores 2,40 x 0,90 y
1 x 0,55 m., respectivamente, incluyendo mechinales,
vibrado, encofrado y desencofrado con armaduras.

• Relleno de trasdós de los muros con materiales
filtrante.

• Preparación, rasanteo, reperfilado, refino y compacta-
do de los rellanos superiores de la canaleta.

• Ejecución en los rellanos superiores de un pavimento
a base de piedra natural del país inmersa en solera de
hormigón en masa HM-20 N/mm2, vibrado y rejuntado
posterior con mortero de cemento.

• Instalación de barandilla metálica a base de perfiles y
tubos metálicos laminados.

• Reconstrucción de pasos de arroyo existentes en mal
estado, previa demolición del mismo con tubería de
PVC de doble pared, corrugada por fuera y lisa por
dentro de 600 mm. de diámetro en el paso del camino
de la Ermita y de doble tubería de 500 mm de diáme-
tro en el paso de la calle la Yedra, incluido en el prime-
ro boquillas de desagüe formada por imposta, cimien-
to y frontis.

• Preparación, rasanteado, reperfilado, refino y compac-
tado del borde del arroyo en la calle la Yedra, con trans-
porte de productos sobrantes.

• Ejecución de acera de hormigón ruleteado HM-20
N/mm2 en el borde del arroyo en la calle la Yedra, de
10 cm. de espesor y 2 m. de anchura.

• Demolición y posterior reposición de pavimento de
hormigón HM-20 N/mm2 en el cruce de la calle la Yedra
o camino de la Ermita con los arroyos correspondien-
tes en los pasos de obra de fábrica.

• Instalación de cartel anunciador de las obras.

• Unidad de obra para reposición de servicios afectados
entre los que se encuentra la acometida de sanea-
miento de la casa colindante al arroyo a canalizar pró-
ximo a la calle la Ría.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Población de Cerrato, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto
las documentaciones técnicas del expediente de referencia
O.C. 25.020/06-PA.

Valladolid, 18 de diciembre de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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 950/2006, seguido
a instancia de Antonio José Chaves Vilela, el día 
22-12-06, frente a Serprosil, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa  para que comparezca
el próximo día 25-01-2007, a las diez treinta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición 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, 11 de enero de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

176

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.887).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
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y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Nuevo Centro de Transformación Particular “Fertilizan-
tes del Noroeste”, en Osorno (Palencia). (N.I.E.-4.887).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 11 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.890).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo

y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea subterránea media tensión 12/20 KV, enlace
Centro de Transformación “Marino” - Centro de Trans-
formación “San Pedro”, en la localidad de Herrera de
Pisuerga (Palencia). (N.I.E.-4.890).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 11 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.891).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.
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Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea aérea media tensión 12/20 KV
“Valdavia” (apoyos 14-17), en el término municipal de
Osorno (Palencia). (N.I.E.-4.891).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 18 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

SECRETARÍA GENERAL

——–

A  N  U  N  C  I  O

Tramitándose expediente para la ejecución de la obra
"Ensanche y Refuerzo del firme de la C. P. de Olmos de
Ojeda por Quintanatello a la P-227", resulta preciso ocupar 
25 m2 de la parcela 20.059, del polígono 518, del término
municipal de Dehesa de Montejo, desconociéndose datos
registrales de su propietario, del que también se carece de
noticias en el municipio referido, por lo que, se habilita un
plazo de diez días hábiles para que quien resulte titular del
inmueble ejercite sus derechos ante esta Administración o
bien para que quienes tengan noticia de esa circunstancia lo
pongan en conocimiento de esta Diputación.

Palencia, 15 de enero de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

SECRETARÍA GENERAL

——–

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 146, de
5 de diciembre de 2006, anuncio de Modificación de la
Ordenanza General para la concesión de subvenciones por
la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de noviem-
bre anterior, y no habiéndose presentado reclamación o
sugerencia alguna, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se considera definitivamente apro-
bado, por lo que se publica íntegramente para general cono-
cimiento, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

ORDENANZA GENERAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

1.- La presente Ordenanza tiene por objeto el desarrollo
de las bases reguladoras que, con carácter general, se
aplicarán a los procedimientos de concesión de sub-
venciones que tramite la Diputación Provincial de
Palencia, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como del régi-
men de abono, justificación, control, reintegro y régi-
men sancionador.

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

3.- Quedan excluidas de esta Ordenanza:

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

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

c) Los anticipos concedidos a favor de las Entidades a
las que la Diputación preste el Servicio de Recau-
dación de Tributos y otros ingresos públicos.

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

e) Las dotaciones económicas asignadas a los Grupos
Políticos de la Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
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f) Los convenios celebrados entre Administraciones
Públicas que conlleven una contraprestación a
cargo del beneficiario.

g) Los convenios y conciertos celebrados entre
Administraciones Públicas que tengan por objeto la
realización de los planes y programas conjuntos a
que se refiere el artículo 7 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o la canalización de las sub-
venciones gestionadas a que se refiere el artículo
86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, así como los convenios en que las
Administraciones Públicas que los suscriban osten-
ten competencias compartidas de ejecución.

h) Las aportaciones dinerarias que en concepto de
cuotas ordinarias o extraordinarias satisfaga una
Administración Pública española a organismos
internacionales para financiar total o parcialmente,
con carácter indiferenciado la totalidad o un sector
de la actividad del mismo.

Artículo 2.- Principios generales.

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

Artículo 3.- Concepto de subvención.

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

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

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

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

Artículo 4.- Fines de las subvenciones.

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

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

Artículo 5.- Beneficiarios.

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

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

Artículo 6.- Entidades colaboradoras.

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

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

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

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

Artículo 7.- Órganos competentes.

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

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

3.- Las convocatorias de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva indicarán los órganos
competentes para la instrucción y resolución del pro-
cedimiento.

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

Artículo 8.- Existencia de crédito.

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

2.- En ningún supuesto podrán concederse subvenciones
por cuantía superior a la que se determine en la
Ordenanza específica o en la convocatoria.
Excepcionalmente, podrá destinarse una cantidad
mayor a una determinada convocatoria, lo que exigirá
aprobación de la modificación de la convocatoria por el
órgano que la acordó, exposición al público y amplia-
ción del plazo para solicitar subvenciones o concesión
de un nuevo plazo.

Asimismo y con carácter excepcional la convocatoria
podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los
créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a
la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria. Dicha cuantía adicional se someterá a las
reglas que recoge el artículo 58.2 del Reglamento de la LGS.

Artículo 9.- Tramitación anticipada.

1.- La convocatoria de subvenciones podrá aprobarse en
un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que
vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre
que la ejecución del gasto se realice en la misma
anualidad en que se produce la concesión y se cumpla
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente
para la cobertura presupuestaria del gasto de que
se trate en los Presupuestos de la Diputación.

b) Exista crédito adecuado y suficiente en el Proyecto
de Presupuestos de la Diputación.

2.- En estos casos, la cuantía total máxima que figure en
la convocatoria tendrá carácter estimado por lo que
deberá hacerse constar expresamente en la misma
que la concesión de las subvenciones queda condicio-
nada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el momento de la resolución de la concesión.

3.- En el expediente de gasto que se tramite con carácter
previo a la convocatoria el certificado de existencia de
crédito será sustituido por un informe expedido por el
Departamento de Intervención en el que se haga cons-
tar que concurre alguna de las circunstancias mencio-
nadas en el apartado primero.

Artículo 10.- Subvenciones plurianuales.

1.- Podrá autorizarse la convocatoria de subvenciones,
cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a
aquél en que recaiga resolución de concesión.

2.- En la convocatoria deberá indicarse la cuantía total
máxima a conceder, así como su distribución por
anualidades, atendiendo al momento en que se prevea
realizar el gasto derivado de las subvenciones que se
concedan.

Artículo 11.- Compatibilidad.

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

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

CAPÍTULO II

BENEFICIARIOS Y SUS OBLIGACIONES

Artículo 12.- Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

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

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

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

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

5.- En el caso de que el beneficiario sea una Entidad
Local que tuviera deudas de cualquier tipo con la
Diputación de Palencia, el importe de la subvención
que le correspondiese podrá ser compensado con las
deudas que tuviera.
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Artículo 13.- Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

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

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

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

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

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

f) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados exi-
gidos por la legislación sectorial aplicable o, en su
caso, los estados contables que garanticen el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

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

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

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

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

SECCIÓN PRIMERA.

Tipos de procedimiento de concesión

Artículo 14.- Procedimiento de concesión de subvenciones.

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

2.- Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el
procedimiento mediante el cual la concesión de sub-
venciones se realiza por la comparación de las solici-
tudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valo-
ración previamente fijados en las bases reguladoras y
en la convocatoria y adjudicar, con el límite fijado en la
convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valo-
ración en aplicación de los citados criterios.

Las bases reguladoras de la subvención podrán
exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación
entre las solicitudes presentadas que reúnan los requi-
sitos establecidos, para el caso de que el crédito con-
signado en la convocatoria fuera suficiente, atendien-
do al número de solicitudes una vez finalizado el plazo
de presentación.

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

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

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto
General de la Diputación, en los términos recogidos
en los convenios y en la normativa reguladora de
estas subvenciones. Son subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General de la
Diputación aquellas cuyo objeto, dotación presupues-
taria y beneficiario aparecen determinados expresa-
mente en el estado de gastos del Presupuesto.

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

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

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

SECCIÓN SEGUNDA.

Procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia competitiva

Artículo 15.- Iniciación.

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

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

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

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

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

e) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualquier Administración o
Entidad Pública o Privada.

f) Requisitos para solicitar la subvención y forma de
acreditarlo.

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

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

i) Plazo de resolución y notificación.

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

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

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

m) Criterios de valoración de las solicitudes

n) Medio de notificación o publicación de las resolucio-
nes.

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

Artículo 16.- Instrucción

1.- El instructor, que será el Jefe de Servicio o
Dependencia, realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución. Las activi-
dades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios
para resolver o que sean exigidos por las normas
que regulan la subvención. En la petición se hará
constar, en su caso, el carácter determinante de
aquellos informes que sean preceptivos. El plazo
para su emisión será de diez días, salvo que el
órgano instructor, atendiendo a las características

del informe solicitado o del propio procedimiento,
solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin
que en éste último caso pueda exceder de dos
meses.

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

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

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

2.- Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión
Informativa Permanente competente por razón del
objeto de la subvención deberá emitir informe en 
el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada.

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

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

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

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

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

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

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

g) Adecuación de recursos humanos: Se valorará la
línea de actuación de la entidad en materia de ges-
tión de los recursos humanos que se adscriben a
los diferentes programas, teniendo en cuenta la
naturaleza, características y duración de la contra-
tación del personal preexistente y de nueva incorpo-
ración y que los criterios de contratación contribu-
yan al fomento de los fines que persigue la
subvención.
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h) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las
subvenciones recibidas de la Diputación Provincial:
Se tendrá en cuenta la exactitud en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas con la Diputación
Provincial de Palencia, respecto a las subvenciones
concedidas en anteriores convocatorias.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 17.- Resolución

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

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

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

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

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

SECCIÓN TERCERA

Procedimiento de concesión directa

Artículo 18.- Procedimiento de concesión directa de subvenciones.

1.- El procedimiento de concesión directa de subvencio-
nes se substanciará de acuerdo con las normas gene-
rales de los procedimientos administrativos iniciados a
solicitud de interesado. A tal efecto, el procedimiento
se entenderá iniciado desde la fecha en que la corres-
pondiente solicitud haya tenido entrada en el Registro
General de la Diputación, contándose desde dicha
fecha el plazo máximo establecido para resolver y noti-
ficar la resolución expresa de la solicitud.

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

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

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

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

b) Beneficiarios y modalidades de ayuda.

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

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

SECCIÓN CUARTA.

Normas comunes

Artículo 19.- Normas comunes a todos los procedimientos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.

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

6.- La resolución se notificará a los interesados con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el
que hubieran de presentarse y plazo para interponer-
los. Además, en los casos previstos en el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, se publicará la
resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con
expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, los beneficiarios, 
las cantidades concedidas y la finalidad de la subven-
ción.

Artículo 20.- Publicidad.

Cuando resulte preceptivo, en virtud de lo expuesto en el
artículo 18 de la LGS y 30 del Reglamento, los órganos admi-
nistrativos concedentes publicarán el anuncio de exposición
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y expondrán al público
en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de
Palencia (Palacio Provincial) durante el plazo de diez días
naturales las subvenciones concedidas con expresión de la
convocatoria, el crédito presupuestario al que se imputan,
beneficiarios, cantidad concedida y finalidad de la subven-
ción.

CAPÍTULO IV.

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

Artículo 21.- Modificación de la resolución de la concesión.

1.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención o ayuda pública y
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras administraciones o entes públicos
o privados podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.
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2.- Salvo que en la convocatoria o concesión se establez-
ca lo contrario, el beneficiario de la subvención podrá
solicitar la modificación de la resolución de concesión,
incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación.

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

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

CAPÍTULO V.

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Artículo 22.- Justificación de las subvenciones.

1.- Plazo de justificación.

a) El plazo para justificar la subvención será el que se
establezca en la correspondiente convocatoria o
resolución. Si no se establece ninguno el plazo para
justificar será de seis meses desde la fecha de noti-
ficación del acuerdo.

b) El órgano concedente de la subvención podrá otor-
gar, en los términos que establezcan las bases
reguladoras, una ampliación del plazo establecido
para la presentación de la justificación, siempre que
con ello no se perjudiquen derechos de tercero.

c) Transcurrido el plazo establecido de justificación, sin
haberse presentado la misma ante el órgano admi-
nistrativo competente, éste requerirá a los benefi-
ciarios mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, salvo que las bases reguladoras esta-
blezcan otro medio, para que en el plazo improrro-
gable de quince días sea presentada. La falta de
presentación de la justificación en el plazo estable-
cido en este apartado llevará consigo la exigencia
del reintegro y demás responsabilidades estableci-
das en la Ley General de Subvenciones. La presen-
tación de la justificación en el plazo adicional esta-
blecido en este apartado no eximirá al beneficiario
de las sanciones que, conforme la Ley General de
Subvenciones, le correspondan.

En las subvenciones a Entidades Locales, no se reali-
zará este requerimiento de la justificación, salvo que
las Bases Reguladoras establezcan otra cosa.

2.- Cantidad a justificar. La cantidad por la que deberá
presentarse la correspondiente justificación podrá ser:

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

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

c) Cuando el acuerdo de concesión o las bases de la
convocatoria no establezcan cantidad alguna, el
importe a justificar será por la cuantía de la subven-
ción.

3.- Documentación a presentar. Se acompañarán los
documentos que a continuación se relacionan, que
podrán sustituirse por otros de los señalados en los
artículos 69 a 82 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, si así lo establecen las bases de la con-
vocatoria o el acuerdo de concesión:

I.- Ayuntamientos y otras Entidades Públicas.

a) Instancia suscrita por el Presidente de la entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

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

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

II.- Entidades privadas.

a) Instancia suscrita por el Presidente de la entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

b) Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

– Original, en el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

– Compulsada por Organismo Oficial en el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectua-
do. Previamente en el original de la factura se hará
constar “subvencionada por la Diputación de
Palencia”, de manera que ya figure en la copia pre-
sentada ante la Diputación.

– En el supuesto de subvenciones a colegios se admi-
tirá copia compulsada por personal responsable del
mismo.

c) Declaración responsable firmada por el beneficiario de
la subvención de  que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención, así
como del Estado de Ingresos y Gastos del proyecto
subvencionado según modelo reflejado en Anexo I.

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

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

a) Número y, en su caso, serie.

b) Fecha de su expedición.

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

d) Número de identificación fiscal.
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e) Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como del destinatario de las operaciones.

f) Descripción de las operaciones.

g) Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h) Cuota tributaria.

i) Fecha en la que se hayan efectuado las operacio-
nes que se documentan, o en la que en su caso se
haya recibido el pago anticipado siempre que se
trate de una fecha distinta de la expedición de la fac-
tura.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etcétera), deberá constar además en la factura emitida
al efecto la retención realizada de un 15%, o la que en
cada momento sea de aplicación, en concepto de
IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda.

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

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

Artículo 23.- Gastos subvencionables

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

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

3.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de coste de
ejecución por obra o de 12.000,00 euros en el supues-
to de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia téc-
nica , el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores. En el caso de que
por las especiales características de los gastos sub-
vencionables no exista en el mercado suficiente núme-
ro de entidades que lo suministres o presten o que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solici-
tud de la subvención, no se exigirá la solicitud de tres
ofertas, poniéndose de manifiesto estos extremos
mediante Informe del responsable de la entidad bene-
ficiaria.

La elección entre las ofertas presentadas que deberán
aportarse en la justificación o en su caso en la solici-
tud de la subvención se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recai-
ga en la propuesta más ventajosa.

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

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

Artículo 24.- Comprobación.

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

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

a) Precios medios de mercado.

b) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

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

d) Dictamen de Peritos de la Administración.

e) Tasación pericial contradictoria.

f) Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en
derecho.

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

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

Artículo 25.- Abono de las subvenciones

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

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

Se comprobará de oficio que los beneficiarios se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Diputación antes de proceder al pago de la sub-
vención. Dicha comprobación se materializará median-
te un sello que se incluirá en la documentación que
sirva de base para el pago.
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2.- Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o
parcial de la subvención en el supuesto de falta de jus-
tificación o de concurrencia de alguna de las causas
previstas en el artículo 27 de esta ordenanza.

Artículo 26.- Acreditación del cumplimiento de obligaciones
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

1.- Cumplimiento de obligaciones tributarias.

Se considerará que los beneficiarios se encuentran al
corriente de las obligaciones tributarias cuando se
verifique la concurrencia de las circunstancias previs-
tas al efecto por la normativa tributaria, y en todo caso
las siguientes:

a) Haber presentado las autoliquidaciones que corres-
pondan por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, o
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

b) Haber presentado las autoliquidaciones y la decla-
ración resumen anual correspondientes a las obli-
gaciones tributarias de realizar pagos a cuenta.

c) Haber presentado las autoliquidaciones, la declara-
ción resumen anual y en su caso, las declaraciones
recapitulativas de operaciones intracomunitarias del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Haber presentado las declaraciones exigidas con
carácter general en cumplimiento de la obligación
de suministro de información regulada en los artícu-
los 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, durante el periodo en que resul-
ten exigibles de acuerdo con el artículo 70 de dicha
Ley.

e) No mantener con el Estado deudas o sanciones tri-
butarias en período ejecutivo, salvo que se trate de
deudas o sanciones tributarias que se encuentren
aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese
suspendida.

f) Además, cuando el órgano concedente de la sub-
vención dependa de una Comunidad Autónoma o
de una Entidad Local que no tengan deudas o san-
ciones de naturaleza tributaria con la respectiva
Administración autonómica o local, en las condicio-
nes fijadas por la correspondiente Administración.

g) No tener pendientes de ingreso responsabilidades
civiles derivadas de delito contra la Hacienda
Pública declaradas por sentencia firme.

Las circunstancias indicadas en los párrafos a, b, c,
y d, se refieren a declaraciones y autoliquidaciones
cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese
vencido en los doce meses precedentes al mes
inmediatamente anterior  a la fecha de solicitud de
la certificación a que se refiere el artículo 22 del
Reglamento.

2.- Cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social.

Se considerará que los beneficiarios o las entidades
colaboradoras se encuentran  al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social
cuando no tengan deudas por cuotas o conceptos de
recaudación conjunta con las mismas, o las derivadas
del incumplimiento de dichas obligaciones de cotiza-
ción o cualesquiera otras deudas con la Seguridad
Social de naturaleza pública.

3.- Sustitución de la certificación expedida por la adminis-
tración competente por una declaración responsable.

Se podrá sustituir la presentación de las correspon-
dientes certificaciones por una declaración responsa-
ble, recogiéndolo así en las bases reguladoras de la
subvención en los siguientes casos:

1.- Subvenciones que se concedan a Mutualidades de
funcionarios, colegios de huérfanos y entidades
similares.

2.- Becas y demás subvenciones concedidas a alum-
nos que se destinen expresamente a financiar
acciones de formación profesional reglada y en
centros de formación públicos y privados.

3.- Becas y demás subvenciones concedidas a investi-
gadores en los programas de subvenciones desti-
nados a financiar proyectos de investigación.

4.- Aquéllas en las que la cuantía a otorgar a cada
beneficiario no supere en la convocatoria el impor-
te de 3.000,00 euros.

5.- Aquéllas que, por concurrir circunstancias debida-
mente justificadas derivadas de la naturaleza, régi-
men o cuantía de la subvención establezca el
Ministro de Economía y Hacienda mediante Orden
Ministerial o el órgano competente de cada
Comunidad Autónoma o Entidad Local.

6.- Las subvenciones otorgadas a las Administra-
ciones Públicas así como a los organismos, entida-
des públicas y fundaciones del sector público
dependientes de aquéllas, salvo previsión expresa
en contrario en las bases reguladoras. En el caso
de los Ayuntamientos y según la Disposición
Adicional Primera se presentará un certificado del
Secretario Interventor que indique que la Entidad
se encuentra al corriente de las obligaciones con
ambos orga-nismos.

7.- Subvenciones destinadas a financiar proyectos
o programas de acción social y cooperación inter-
nacional que se concedan a entidades sin fines
lucrativos, así como a federaciones, confederacio-
nes o agrupaciones de las mismas.

8.- Asimismo, una declaración responsable será sufi-
ciente en el caso de que el beneficiario no esté obli-
gado a presentar las declaraciones o documentos
a que se refieren los artículos 18 y 19, debiendo
expedir una declaración en este sentido.

4.- Validez de los certificados.

Una vez expedidas las certificaciones por las Adminis-
traciones competentes de la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social, éstas tendrán validez durante el
plazo de seis meses a contar desde la fecha de expe-
dición.

Artículo 27. - Pagos a cuenta y pagos anticipados.

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

2.- Cuando la Convocatoria o el Convenio o acuerdo de
concesión en las subvenciones así lo prevea se podrán

14 Viernes, 19 de enero de 2007 – Núm. 9 B.O.P. de Palencia



realizar pagos anticipados que supondrán entregas de
fondos con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención. El régimen de
garantías con carácter general será el siguiente:

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

b) Entidades privadas:

• Instituciones sin ánimo de lucro, se podrá librar
hasta el 75% del importe de la subvención con
carácter anticipado, sin la presentación de
garantía, librándose el 25% restante una vez justi-
ficada la subvención, de acuerdo a lo establecido
en las correspondientes bases reguladoras de la
subvención. En casos excepcionales debidamente
justificados el anticipo podrá alcanzar el 100%.

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

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

Artículo 28.- Garantías.

1.- Quedan exoneradas de la constitución de garantías,
salvo que las bases de la convocatoria prevean otra
cosa:

a) Las Administraciones Públicas, sus organismos
autónomos o dependientes y las sociedades mer-
cantiles y las fundaciones del sector público estatal,
así como análogas entidades de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales.

b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por
importe inferior a 3.000,00 euros.

c) Las Entidades que por Ley estén exentas de la pre-
sentación de cauciones, fianzas o depósitos ante
las Administraciones Públicas o sus organismos y
entidades vinculadas o dependientes.

d) Las Entidades no lucrativas, así como las federacio-
nes, confederaciones o agrupaciones de las mis-
mas, que desarrollen proyectos o programas de
acción social y cooperación internacional.

2.- Salvo que las Bases reguladoras establezcan lo con-
trario, estarán obligadas a constituir garantía las per-
sonas o entidades cuyo domicilio se encuentre radica-
do fuera del territorio nacional y carezcan de
establecimiento permanente en dicho territorio y no
tengan el carácter de órganos consultivos de la
Administración española.

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

– En efectivo.

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

– Por contrato de seguro de caución con entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo de
caución.

Las garantías deberán constituirse en la Caja de la
Diputación.

4.- Importe y extensión de las garantías.

Las garantías se constituirán por importe suficiente
para cubrir la cuantía del pago anticipado o a cuenta y
una cantidad adicional, que no podrá superar el 20%
de ese importe. La cuantificación concreta de esta can-
tidad se realizará a través de las bases de la
Convocatoria. Si en las mismas no se señala nada,
esta cuantía adicional será del 20%.

Las garantías responden de las cantidades anticipa-
das o abonadas a cuenta y de los intereses de 
demora.

5.- Cancelación de las garantías.

• Las garantías se cancelarán por acuerdo del órgano
concedente de la subvención, previa solicitud del
beneficiario y previo informe del Servicio correspon-
diente, en los siguientes casos:

a) Una vez comprobada de conformidad la adecua-
da justificación del anticipo.

b) Cuando se hubieran reintegrado las cantidades
anticipadas.

• La cancelación deberá ser acordada dentro de los
siguientes plazos máximos:

a) Tres meses desde el reintegro o liquidación del
anticipo.

b) Seis meses desde que tuviera entrada en la
Diputación la justificación presentada por el
beneficiario, y ésta no se hubiera pronunciado
sobre su adecuación o hubiera iniciado procedi-
miento de reintegro.

• Estos plazos se suspenderán cuando se realicen
requerimientos o soliciten aclaraciones respecto de
la justificación presentada, reanudándose en el
momento en que sean atendidos.

• La Diputación reembolsará previa acreditación de
su importe el coste de mantenimiento de las
garantías cuando éstas se extendieran, una vez
solicitada su cancelación por el interesado y por
causas no imputables al mismo, más allá de los pla-
zos señalados anteriormente.

Artículo 29.- Subcontratación de las actividades subvencionadas.

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

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

Artículo 30.-  Base de datos de subvenciones.

1.- De conformidad con los artículos 35 a 41 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se
constituirá una Base de datos de subvenciones, que
permita realizar el suministro de información a que se
refiere el artículo 36.4 del Reglamento.
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2.- La base de datos contendrá, al menos, referencia a las
bases reguladoras de la subvención, convocatoria,
identificación de los beneficiarios con expresión de la
subvención otorgada y efectivamente percibida, reso-
luciones de reintegro y sanciones impuestas.

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

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

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

CAPÍTULO VI.

REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Artículo 31.- Supuestos de reintegro

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

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

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

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

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

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

Artículo 32.- Prescripción

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

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

Artículo 33.- Procedimiento de reintegro

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 34.- Control y fiscalización.

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

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

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 35.- Régimen sancionador

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

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

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

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

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las subvenciones concedidas con anterioridad a la entra-
da en vigor de la presente Ordenanza se regirán por sus res-
pectivas bases o resoluciones salvo en lo referente a su ges-
tión y justificación, en que será de aplicación lo dispuesto en
esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

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

OFICIAL de la provincia de Palencia y una vez que haya
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Palencia, 16 de enero de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 2/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Luis García Maestro, contra la empresa Transfavisa, S. L.,
Transportes Antelltin e hijos y Lenate Sol SLU, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva:

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

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

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

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

Se admiten las pruebas de interrogatorio y documental
solicitadas en el 2° otrosi dice del escrito de demanda.

Cítese a la legal representante de las empresas deman-
dadas, Dª Elena María Abarquero Martínez, para que com-
parezca al acto del juicio a fin de prestar confesión judicial
con apercibimiento de poder ser tenidas por confesas en
caso de incomparecencia. Requiérase a las demandadas
para que aporten al acto del juicio los contratos, libros
Matrícula de Personal, boletines de cotización a la Seguridad
Social y hojas de salarios correspondientes al periodo en que
el trabajador ha prestado servicios para las empresas
demandadas.

Ofíciese al Instituto Nacional de Empleo interesando la
remisión de los contratos de trabajo solicitados en el
Apartado B) Documental y cítese a los testigos propuestos.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
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Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Lenate Sol SLU, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a cinco de enero de dos mil
siete.

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

134

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
556/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Manuel Ángel García Moreno, contra la empresa
Cerverana de Carniceros, S. C. L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintinueve de enero de dos mil
siete, a las diez quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, la planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aportados
así como del escrito de subsanación.

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

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

Al otrosí primero digo, se tienen por hechas las manifes-
taciones que contiene.

En cuanto al segundo, se admiten las pruebas citándose
al representante legal de la demandada por medio de edictos
y a través de exhorto para que comparezca al acto del juicio
a interrogatorio, con los apercibimientos legales caso de
incomparecencia. Requiérase a la demandada para que
aporte al acto del juicio la prueba documental consistente en
recibos salariales del mes de octubre y noviembre de 2006,
con sus respectivos boletines de cotización a la Seguridad
Social.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la
L.P.L.).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez. - El Secretario judi-
cial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cerverana de Carniceros, S. C. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a cuatro de enero de dos mil siete.- 
El Secretario judicial accidental, Gabriel García Tezanos.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 524/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María-José Iglesias Mata, frente a
Lavandería y Tintorería Montaña Palentina, S. L., en recla-
mación de Ordinario. Se ha acordado citar por medio del pre-
sente edicto a la parte demandada en ignorado paradero
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., a fin
de que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día treinta de enero de
dos mil siete, a las once cuarenta y cinco horas de su 
mañana, para celebrar los actos de conciliación y en su caso 
juicio. Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., actual-
mente en ignorado paradero, y cuyo último domicilio conoci-
do era el de C/ España, parcela 78, polígono industrial de
Villamuriel de Cerrato (Palencia), expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a diez de enero de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 513/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Francisco Javier Varillas Asenjo, Julio César
de la Cruz Curiel, frente a Sermix Construcciones y
Estructuras, S. L, en reclamación de Ordinario. Se ha acor-
dado citar por medio del presente edicto a la parte deman-
dada en ignorado paradero Sermix Construcciones y
Estructuras, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante
la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo
día treinta de enero de dos mil siete, a las once quince horas
de su mañana, para celebrar los actos de conciliación y en su
caso juicio. Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

– Que a instancia de la parte actora, es citado para que
comparezca a juicio, a fin de practicar la prueba de inte-
rrogatorio de las partes, con el apercibimiento de que
caso de incomparecencia se le tendrá por confeso con
los hechos expuestos en la demanda.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Sermix
Construcciones y Estructuras, S. L., actualmente en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a ocho de enero de dos
mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALMA DE MALLORCA. - NÚM. 8

Juicio de Faltas: 210/2006 

Número de Identificación Único: 07040 2 0024561/2006

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

Representado: ADELINA MEDIAVILLA YUGUERO

E  D  I  C  T  O

El Secrecatario del Juzgado de Instrucción número ocho de
Palma de Mayorca.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
210/2006 se ha acordado citar a Adelina Mediavilla Yuguero,
a fin de que el próximo día dieciséis de marzo de dos mil
siete, a las trece cuarenta horas, asista en la Sala de Vistas,
núm. 9, a la celebración del Juicio de Faltas arriba indicado,
seguido por falta de daños (625) en calidad de denunciada.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse 
(testigos, documentos, peritos ...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal,
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de
este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su
defensa y apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a Adelina Mediavilla
Yuguero, actualmente en paradero desconocido y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido
el presente en Palma de Mallorca, a cuatro de enero de dos
mil siete. - El Secretario (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————–

A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR

LOS SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, DEPURACIÓN

Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, 
depuración y recogida de basuras domiciliarias, correspon-
diente al cuarto trimestre de 2006, aprobado por la
Concejalía de Hacienda (según delegación publicada en el
B.O.P. 98/2004) el día 17 de enero de 2007, en el que se
incluyen todos los contribuyentes, de acuerdo con las altas
de abono, se expone al público hasta el día 13 de febrero

inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por
los interesados en la Casa Consistorial, Planta Baja, 
Pta. 11. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los 
interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 22 de

marzo de 2007. Los recibos podrán ingresarse en las
Oficinas de Aquagest, S. A. - Plaza Pío XII, nº 5, bajo, de
lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:00 horas. De no
realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el pro-
cedimiento ejecutivo con los recargos de hasta el 20%, apli-
cando los intereses de demora, en su caso y podrá decretar-
se el corte de suministro.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda,
hasta el día 14 de marzo de 2007 en que se cumple el tér-
mino de un mes desde el último día de exposición pública,
como previo al contencioso administrativo. No obstante, los
interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que esti-
men pertinente. La interposición de recursos no interrumpe

19Viernes, 19 de enero de 2007 – Núm. 9B.O.P. de Palencia



por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores mate-
riales o de hecho podrán ser corregidos de oficio sin recla-
mación formal escrita.

Palencia, 17 de enero de 2007. - La Concejala Delegada
de Hacienda, Elisa Docio Herrero.

190

——————

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 28 de diciembre de 2006, por el
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro de vestuario con destino al Servicio de

Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, año
2007.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 396/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro de vestuario con destino al Servicio de Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, año
2007, cuyas características y demás circunstancias se
encuentran especificadas en anexo técnico adjunto al
Pliego de Condiciones para los lotes: I a X.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y núm.: Lote I: Corbatas; Lote II:
Camisas; Lote III: Calcetines; Lote IV: Guantes; Lote V:
Cubre pantalón impermeable; Lote VI: Pantalones; Lote
VII: Jerseys; Lote VIII: Calzado profesional; Lote IX:
Calzado deportivo; Lote X: Prendas deportivas.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Sr. Jefe de la Policía Local.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 84,80 €
Lote II: 16.445,30 €
Lote III: 6.300,00 €
Lote IV: 503,55 €

Lote V: 7.120,85 €
Lote VI: 19.650,50 €
Lote VII: 14.171,95 €
Lote VIII: 20.021,70 €
Lote IX: 7.452,40 €
Lote X: 21.904,60 €
Total: 113.655,25 €

5. - GARANTÍAS:

– Provisional:

Lote Garantía €
I 1,69

II 328,91

III 126,00

IV 10,07

V 142,42

VI 393,01

VII 283,44

VIII 400,43

IX 149,05

X 438,09

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 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) 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 
ejercicios.

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 
presentación fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado 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.
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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: Quinto día hábil siguiente al día en que se 
cumplan los quince días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del día 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, 29 de diciembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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——————

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 28 de diciembre de 2006, por el
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro de vestuario con destino a Conserjes y

Ordenanzas del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, año
2007.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 391/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro de vestuario con destino a Conserjes y
Ordenanzas del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”,
año 2007, cuyas características y demás circunstan-
cias se encuentran especificadas en anexo técnico
adjunto al Pliego de Condiciones para los Lotes:
I a VI.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y núm.: Lote I: Trajes masculinos;
Lote II: Camisas y jerseys masculinos; Lote III: Calzado
masculino; Lote IV: Trajes femeninos; Lote V: Camisas
y jerseys femeninos y Lote VI: Calzado femenino.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Sr. Capataz de Conserjes.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 5.031,43 € IVA incluido.

Lote II: 3.800,30 € IVA incluido.

Lote III: 1.609,65 € IVA incluido.

Lote IV: 5.418,46 € IVA incluido.

Lote V: 5.330,17 € IVA incluido.

Lote VI: 1.802,81 € IVA incluido.

Total: 22.551,44 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional:

Lote Garantía €
I 100,63

II 76,01

III 32,19

IV 108,37

V 106,60

VI 36,06

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 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) 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
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de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado 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: Quinto día hábil siguiente al día en que se 
cumplan los quince días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del día 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, 29 de diciembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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——————

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 21 de diciembre de 2006, por el
que se convoca subasta para la “Enajenación de inmueble

de propiedad municipal sito en la C/ Federico Mayo,

núm. 6, 3ª planta, A”, de esta ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La enajenación por subasta de
la siguiente vivienda de propieda municipal:

•  Vivienda: C/ Federico Mayo, núm. 6 - 3ª planta, A.

Superficie: Útil de: 47,53 m2. Construida 58,2 m2. Le
pertenece privativamente como anejo una carbonera
en la planta baja del edificio.

Datos registrales: T 2343, L 724, F 160. Finca 45.717.

Cargas: Libre de ellas.

Núm. de inventario: 70.

Valor del inmueble: 27.925,29 € más los impuestos
que correspondan.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

– 27.925,29 € mejorable al alza por los licitadores.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 558,51 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-82-46.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) 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. - 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 
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado 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.

8. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.
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9. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del adjudicatario (hasta un  máximo de
240 €).

Palencia, 29 de diciembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

172

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 19 de diciem-
bre de 2006, acordó la aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir para la enaje-
nación por subasta del inmueble, antiguo Matadero, las cua-
les quedan expuestas al público por término de ocho días en
la Secretaría del Ayuntamiento, para oír reclamaciones, y se
abre plazo para la presentación de proposiciones.

1.- Objeto:

La enajenación del inmueble, antiguo Matadero, al pago
La Clavera, enclavado en finca de este Ayuntamiento, de
planta baja, de 48 m2, desafectado del servicio público.

2.- Tipo de licitación:

Seis mil (6.000,00) euros, mejorables al alza.

3.- Fianzas:

– Provisional: el 2% de la licitación, es decir, 120,00 €.
– Definitiva: el 4 % del precio de adjudicación.

4.- Adjudicación:

Procedimiento abierto por sistema de subasta.

5.- Obtención de documentación e información:

El expediente y el Pliego de Condiciones podrán exami-
narse en la Secretaría del Ayuntamiento.

6.- Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento, según modelo y docu-
mentación establecida en el Pliego de Condiciones, en el
plazo de veintiséis días naturales, a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en horas de oficina. (Si el último día fuese sábado,
domingo o festivo, se entenderá éste inhábil, prorrogán-
dose el plazo al primer día siguiente).

7.- Apertura de Proposiciones:

Las proposiciones económicas admitidas serán abiertas
en acto público a las trece horas del día siguiente a aquél
en que finalice el plazo de presentación. (Si fuera sábado,
la apertura se pospondrá al siguiente día hábil).

8.- Gastos del anuncio:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Castrillo de Villavega, 11 de enero de 2007. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.
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G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados los Padrones que a continuación se relacionan:

– Tasa suministro de agua, segundo semestre 2006.

– Tasa recogida de basuras, segundo semestre 2006.

– Tasa servicio alcantarillado, segundo semestre 2006.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer, contra los mismos,
recurso de reposición, o cualquier otro que se estime
pertinente, ante esta Alcaldía. La interposición del recurso
no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda
tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 10 de

enero de 2007 y por plazo de dos meses, tendrá lugar la

cobranza en periodo voluntario, transcurrido el mismo, se
iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los
recargos correspondientes más intereses de demora y cos-
tas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 29 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.
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––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

Aprobación inicial Plan Parcial Polígono Industrial.

Aprobado inicialmente el Plan Parcial que afecta al sector
“Suelo rústico en trámite de clasificación por la Modificación
Puntual del Plan de Conjunto Valle del Cerrato”, por
Resolución de Alcaldía de fecha 10/01/07, de conformidad
con los artículos 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y 154.3 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información públi-
ca por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Se hace constar que de conformidad con el art. 156 del
Rto. de Urbanismo se acuerda suspender el otorgamiento de
licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1, 2, 3 y 4 de la
letra a, y 1 de la letra b, del art. 288 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León para el ámbito del Plan Parcial.

Magaz de Pisuerga, 10 de enero de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.
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MAGAZ DE PISUERGA

Exposición pública y cobranza

Aprobado el Padrón correspondiente al tercer trimestre
de 2006 por la Tasa de recogida de basura, alcantarillado y
Tasa por suministro de agua, se expone al público por térmi-
no de quince días en las oficinas municipales.
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El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales, a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese periodo en la entidad colaboradora Caja Duero,
oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, interés de demora y cos-
tes que produzcan.

Magaz de Pisuerga, 20 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.
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MAGAZ DE PISUERGA

Convocatoria pruebas

Por resolución del Presidente del Tribunal de las pruebas
de selección para cubrir vacante de Auxiliar, habiendo sido
suspendida la realización de las pruebas convocadas, se ha
resuelto:

Primero: Convocar a los Sres. Opositores para el día
24 de enero de 2007 para la realización de las pruebas.

– Primera a las once treinta horas (11.30).

– Segunda para aquellos que superen la primera, el
mismo día a las trece horas (13.00).

Ambas pruebas se realizarán en el Centro Cívico
Municipal, Avda. Virgen de Villaverde, número 2.

Magaz de Pisuerga, 10 de enero de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Ángel Vargas Terán, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para “Explotación de ganado bovi-
no de carne”, existente en C/ La Iglesia, nº 4, de Alba de los
Cardaños, en el municipio de Velilla del Río Carrión.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre
un período de información pública de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende legalizar pueda hacer las observaciones
pertinentes.

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

Velilla del Río Carrión, 10 de enero de 2007. - La Alcalde-
sa, Nuria García Santos.
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Anuncios particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea General del Consorcio Palencia Social, en
sesión celebrada el 15 de diciembre de 2006, aprobó el
Presupuesto General para el 2007, acuerdo considerado
definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, siendo el resumen por capítulos de cada uno de los
Presupuestos que lo integran el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

4 Transferencias corrientes ........................ 393.663,99

Total ingresos .......................................... 393.663,99

ESTADO DE GASTOS

1 Gastos de personal................................. 89.538,67

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.849,72

4 Transferencias corrientes ........................ 238.775,60

7 Transferencias de capital ........................ 12.500,00

Total gastos ............................................. 393.663,99

PLANTILLA ORGÁNICA DEL PERSONAL LABORAL DEL 
CONSORCIO PARA GESTIONAR EL PROYECTO 

LABOR LOCAL IC EQUAL – AÑO 2007

• Gerente del Consorcio ................................................. 1

• Técnico de Empleo ........................................................ 1

• Agente de Igualdad de Oportunidades/Coordinadora

del proyecto Transnacional............................................. 1

• Auxiliar Administrativo ................................................. 1

Total personal laboral ................................................... 4

Total plantilla .......................................................... 4

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 127 del R. D. L. 781/86, de 18 de abril, se publica
íntegramente la Plantilla de Personal aprobada conjuntamen-
te con el Presupuesto como anexos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 15 de enero de 2007. - La Presidenta del
Consorcio, María Luis Martín Serrano.
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