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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 20 de marzo de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340450058362 BAPTISTA MAGRICO, FERNANDO  X5636379E  DENIA                    13-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600008632 GARCIA NAVARRO, MARIA DEL M 09791452   MATARO                   30-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349042923837 GALLEN ROCA, BENET          38980730   SABADELL                 29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600008700 PERTEJO PEREZ, NAIARA       78928893   BILBAO                   30-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349043483110 ZOUITA , HASSAN             X2040641N  BASCONCILLOS TOZO        08-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450052215 ORTEGA ALONSO, SERGIO       71264499   LA PIEDRA                29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450052136 ORTEGA ALONSO, SERGIO       71264499   LA PIEDRA                29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450058507 M BLANCO S L                B15061427  A CORUÑA                 18-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600010110 OSMOS SISTEMAS ELECTRICOS   B15804107  BERGONDO                 07-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402049990 SOLINO CARDOSO, JOSE MARIA  X8443172X  SANTIAGO DE COMPOS       10-10-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3      

340450056810 MARTINS , JOAQUIM DE OLIVEI X5574936N  ALP                      08-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402091257 LEAL TORBADO, CARLOS        09631422   SAHAGUN                  14-12-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2      

349402055637 PRIETO CALVO, CINTHIA       49002924   COLLADO VILLALBA         22-01-2009     400,00       RDL 339/90 072.3          

340700011471 ZAMBRANO CORTES, JORGE A.   X6933134Z  MURCIA                   10-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1          

349450052768 FLORES DE LIZAUR GALAN, JES 07003646   BURLADA                  05-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450057321 CORREIA DA CONCEICAO, JOAO  X4237893M  MENDAVIA                 02-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057059 ARTECLIO SA                 A31415201  PAMPLONA                 19-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057930 ORORBIA ARANGUREN, RAQUEL   72807277   MENDILLORRI              03-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043598975 HERNANDEZ JIMENEZ, ALVARO   71931410   AGUILAR                  30-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043498350 MOMCHILOVA , MILETKA MITKOV X5530660B  CALZADA DE MOLINOS       11-12-2008 RD 1428/03 094.2      (1) 

340450055841 GOMEZ JORRIN, DOMINGO V.    72123220   FROMISTA                 26-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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349043480522 GARCIA LOPEZ GRANDE, RAFAEL 24287387   GUARDO 29-01-2009 310,00       RDL 339/90 072.3          

340402083388 DISTRIBUCIONES VALENTIN VI  B34179945  PALENCIA                 16-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349043487255 OBRAS Y MONTAJES TEYAN DOS  B34187112  PALENCIA                 05-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043610252 JORVICRUME SL               B34227496  PALENCIA                 25-12-2008 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043604951 PROINVARAS SL               B34229419  PALENCIA                 17-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043506941 BLANCO MANTECON, MARIA ELEN 12759330   PALENCIA                 20-07-2008      90,00       RD 1428/03 094.2          

340043183271 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALVARO  12767399   PALENCIA                 22-12-2008     150,00       RD 772/97  016.4          

340043541448 KELTER IGLESIAS, JAIME      31222042   PALENCIA                 21-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043235027 MARTIN PERONA, GONZALO      47630780   TARIEGO                  27-07-2008      90,00       RD 1428/03 091.2C         

340043248204 MATIA GIBAJA, ARACELI       12704132   VENTA DE BAÑOS           25-12-2008     450,00       RD 2822/98 010.1          

349043487358 GONZALEZ PEREZ, MARIA ISABE 12757132   VENTA DE BAÑOS           29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700001295 SANTOS GONZALEZ, EDUARDO L. 09694370   VILLAMURIEL CERRATO      15-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340450053984 CARNEIRO LIAÑO, FRANCISCO J 76994822   BAREDO BAIONA            13-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349402048852 TOCA SANCHEZ, JOSE LUIS     13726075   SOTO DE LA MARINA        22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402035882 MARTINEZ PERLACIA, CAROLINA 13661786   SANTANDER                15-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043492334 GALVAN VELASCO, MARIANO     20197313   IRUZ                     05-10-2008     150,00       RD 1428/03 094.2          

340450058568 OIHULARI KLOWN SL           B20597878  BERGARA                  19-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057801 VIDAL FARIÑAS, JOSE MANUEL  34908890   ALBINYANA                28-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450058118 MATEOS MARTI, FRANCISCO M.  33408057   MASSAMAGRELL             09-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

1199

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Palencia, 20 de marzo de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.
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340043567991 HANNESEN , DON ALFONSO      X5667886L  ALBOX                    21-09-2008     150,00       RD 1428/03 146.1   4  (a) 

349450050553 VIYONI UNO SL               B95113411  BILBAO                   14-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043587503 PALMERIN RODRIGUEZ, JOSE A. 14263973   BILBAO                   04-11-2008     150,00       RD 2822/98 012.51     (a) 

340700007881 TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAQUI X5868249Y  SANTURTZI 23-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349450050103 BENTO RODRIGUES, PUI MANUEL X6927662Q  BURGOS                   25-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700009350 STANCESCU , GRIGORI IULIAN  X9522215P  MIRANDA DE EBRO         02-01-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700009361 STANCESCU , GRIGORI IULIAN  X9522215P  MIRANDA DE EBRO          02-01-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

349450051168 BARRIO SANTAMARIA, IMELDA   13297893   MIRANDA DE EBRO          03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340401734860 HURTADO GONZALEZ, M JULIA   13065876   VILLADIEGO               15-10-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340401987166 CUESTA GOMEZ, MARIA ROSA    13754072   VILLARIEZO               30-03-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340600007962 CABALLERO NUEDA, RAFAEL     47352978   OLEIROS                  27-12-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

349401981858 FADLOU , ACHRAF             X6479774F  SAN FELIU DE GUIXO       14-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340401991297 PRIETO SUAREZ, JOSE MANUEL  09775921   LEON                     07-04-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340700001520 CALDEIRA DIAS, PAULO MANUEL X2796200K  SAN MILLAN COGOLLA       30-12-2008     100,00       RD 1428/03 084.1      (a) 

340402029503 BARJA DELAS, MARCO          34925901   ALCOBENDAS               04-08-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

349402034427 SILVER GULL SL              B80454143 MADRID                   03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450049952 EL ALAOUI , MOHAMMED        X6493895Y  LORCA                    03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340600009090 ALBINO PEREIRA, MARCELINO   13131831   OURENSE                  02-01-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2 (a) 

340043481075 PAJARES NORIEGA, JUAN ANTON 71938962   BECERRIL DE CAMPOS       03-09-2008     150,00       RD 1428/03 003.1      (a) 

340043482377 RUEDA MERINO, FELIPE        71931924   ARBEJAL                  16-12-2008      60,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340043609924 DIEZ GUTIERREZ, PRIMITIVO   12748394   DUEÑAS                   18-01-2009     150,00       RD 1428/03 146.1   4  (a) 

340043633616 LOPEZ CUESTA, MIGUEL ANGEL  71943082   DUEÑAS                   18-12-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043636058 LOPEZ CUESTA, MIGUEL ANGEL  71943082   DUEÑAS                   19-12-2008      10,00       RD 772/97  001.4     (a) 

349043484795 BLANCO BAJO, ANTONIO        12556316   GUARDO                  16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043558102 DIEZ BANCIELLA, ROBERTO     12782318   GUARDO                  20-12-2008     150,00       RD 1428/03 006.       (a) 

340043586160 NORDIBAC 2004 S L UNIPERSO  B34214288  PALENCIA                 17-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043183738 GEORGIEVA , YULIYA VANEVA   X6509011B  PALENCIA                 30-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043182552 SANTOS CALLEJA, RAMON       12703667   PALENCIA                 15-07-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043175936 GUTIERREZ LOPEZ, JULIANA    12731126   PALENCIA                 08-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340402080170 GONZALEZ DE LAS HERAS, A.   12741474   PALENCIA                 19-12-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340402079907 ORTEGA PALACIOS, EDUARDO JO 12746471   PALENCIA                 09-12-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340600011102 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JESUS  12747192   PALENCIA                 14-01-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402080193 BREGON GALAR, CARLOS JAVIER 12748306   PALENCIA                 19-12-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700009956 GOMEZ ROMERO, JOSE IGNACIO  12759366   PALENCIA                 04-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700010971 GARCIA REBOLLAR, JOSE JAVIE 12771271   PALENCIA                 09-01-2009     150,00       RD 1428/03 094.2   2  (a) 

340043488288 ROBLES BUJALANCE, ANTONIO   50213094   PALENCIA                 14-09-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043497861 MAYO COFRECES, RAMIRO       71926095   PALENCIA                 18-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340402083250 MANCHO HIERRO, JORGE        71926819   PALENCIA                 20-12-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043633823 GABARRE ESCUDERO, LUCY      71947537   PALENCIA                 19-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340700001271 GROSSI DE LA FUENTE, ROGELI 71950485   PALENCIA                 04-01-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   6  (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340043604938 EL AMRAOUI , MHAMED         X2135968G  PERALES                  27-11-2008     150,00       RD 1428/03 079.1  3 (a) 

340043595494 SUSCA , GHEORGE             X6997365Y  SALDAÑA                  22-11-2008      70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340043494239 HERRERO ALONSO, JOAQUIN     12736988   VILLAHERREROS            02-11-2008     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

340043621250 ESTHIG SERPROF SL           B34231266  VILLAMURIEL DE CER       04-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340402077248 ROSARIO MATEO, FRANCISCO J. X0340648H  VILLAMURIEL DE CER       17-12-2008    100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043585749 SAHAGUN ROBLES, JOSE CARLOS 12727490   VILLARRAMIEL             24-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043183155 NARGANES GOMEZ, MA DEL PILA 12732720   VILLOVIECO               21-11-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340700010739 DIAZ CASARIEGO, JOSE        77593238   CASTRO URDIALES          08-01-2009      70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340402091490 ENCABO VERA, FRANCISCO MANU 11761927   MORTERA                  24-12-2008     450,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 

349402012602 SANTIUSTE CUE, MARIA ANGELE 72090985   SANTOÑA                  18-09-2008     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700007741 LUJAN DIEZ, JOSE ANTONIO    13914263   TORRELAVEGA              23-12-2008      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340043358812 COMERCIAL HERRAEZ S L       B3720918   ALBA DE TORMES           31-07-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

349450051284 CRUZ SILVA, MARIA D.        X5953690W  FUENTES DE OÑORO         03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340402062695 MARTIN APARICIO, JUAN CARLO 00501253   SANCTI SPIRITUS         21-09-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402003721 GARCIA ALVAREZ, MARIANO J.  28737247   SEVILLA                  22-07-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

349450051030 FERNANDEZ DE ARROYABE PAGOA 15302587   ESCORIAZA                03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349402003169 PEREZ HERNANDEZ, MA VICTORI 35768089   RENTERIA                 03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043496248 VENTOSILLA ZAPATA, WILSON R X5610652D  VITORIA GASTEIZ          18-12-2008     150,00       RD 1428/03 100.4   2  (a) 

340043627732 SEBASTIAN PEREZ, DAVID      44679923   VITORIA GASTEIZ          09-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043582610 LANDA GARCIA, IKER          72728170   VITORIA GASTEIZ          19-09-2008      60,00       RD 1428/03 109.1      (a)

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

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

Palencia, 23 de marzo de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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340043216057 EUGENIO FERNANDEZ SANTOS RD. 13/1992 ART. 18,2

340043214103 PETAR TASHEV LUDNEV RD. 13/1992 ART. 18,2

340043459501 IOAN SUCIU RD. 13/1992 ART. 18,2

340401963344 XABIER IRIONDO EMPARANZA RD. 13/1992 ART. 48

340043313944 JOSE LUIS GOMEZ PRIETO RD. 13/1992 ART. 18,2

340043467947 VICTORIANO LABAJO CABELLO RD. 13/1992 ART. 18,1

340043233705 IVAN MORANTE BENITO RD. 13/1992 ART. 118,1

340043461726 JULIO CESAR FERNANDEZ VILLAMEDIANA RD. 2822/98 ART. 10,1

340043472827 EUSEBIO RUIZ MORAL RD. 2822/98 ART. 26,1

340043467455 EUSEBIO RUIZ MORAL RD. 13/1992 ART. 90,1

340043467467 EUSEBIO RUIZ MORAL RD. 2822/98 ART. 26,1

340043480460 FRANCISCO PEREZ LOPEZ RD. 13/1992 ART. 151,2

340401942432 ARMANDO AREIZAGA ESTEBAN RD. 13/1992 ART. 50

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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MINISTERIO DEL INTERIOR
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de multa o
expulsión decretadas por la Subdelegación del Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en anexo adjunto se
relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, pueda interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución, ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia, 20 de marzo de 2009. - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

A N E X O

Nombre Apellidos NIE. Núm. Fecha Resolución Apartados Sanción impuesta Nacionalidad 

Mohamed LASRI X-2505024-W 03-02-2009 53. a) Tres años expul. Argelina 

Verginica MASTAN Y-0248979-H 03-02-2009 57. 2 Diez años expul. Rumana 

Abdoulaye NDOYE X-7546238-F 18-02-2009 53. a) Diez años expul. Senegal 

Romina Soledad RUIZ X-4588206-M 19-02-2009 53. a) 301 Euros multa Argentina 

Driss BELHADI X-4516009-M 19-02-2009 53. a) Diez años expul. Marroquí 

Norma Gladys TORRES CERNA Y-0211825-D 19-02-2009 53. a) 301 Euros multa Paraguaya 

Héctor Rubén  LÓPEZ Y-0300100-X 03-03-2009 53. a) 301 Euros multa Argentina 

Estela TORRES CERNA X-9835040-X 12-03-2009 53. a) Tres años expul. Paraguaya 

1200
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

———

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

——

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se publica relación de 
deudores a la Hacienda Pública, toda vez que intentada la notificación conforme a los números 1, 2 y 3, del mismo precepto
legal, han rehusado recibirla o resultan desconocidos o en ignorado paradero, según se desprende de lo manifestado por el 
Servicio de Correos, o de las manifestaciones del Agente Notificador.

APELLIDOS Y NOMBRE /MUNICIPIO NIF/CIF LIQUIDACIÓN IMPORTE 

MOÑINO MARTÍNEZ, FRANCISCO (PALENCIA) 23039642J 0003420080000541.1 301,00 €

SIERRA LOPEZ, RICARDO TOMÁS

(MEDINA DEL CAMPO -VALLADOLID-) 12337011H 0003420080000548.8 301,00 €

ALLENDE FERNÁNDEZ, LUIS EDUARDO

(GUARDO -PALENCIA-) 71929171Y 0003420080000559.1 301,00 €

GONZÁLEZ RICO, JUAN JIMMY

(SAN ROMÁN DE BEMBIBRE –LEÓN-) 71521859R 0003420080000568.1 301,00 €

ROMÁN VARELA, DAVID

(GUARDO -PALENCIA-) 71942819S 0003420080000569.2 301,00 €

MEJUTO MARINA, RAFAEL

(VELILLA DEL RÍO CARRIÓN –PALENCIA-) 12773165T          0003420080000596.2 301,00 €

OVEJERO MAESO, SERGIO

(VILLARROVEJO -PALENCIA-) 71949344P          0003420080000598.4 301,00 €

CORDERO RODRÍGUEZ, FRANCISCO (LEÓN) 09688750T         0003420080000599.5 361,00 €

MARTOS GARCÍA, DIEGO (SALAMANCA) 07963526Y         0003420080000602.8 361,00 €

GONZALEZ CAMINERO, LUIS MIGUEL

(CALZADA DE LOS MOLINOS -PALENCIA-) 12742931B         0003420080000613.1 301,00 €

ORTIZ GUTIÉRREZ, LINDA JOHANNA

(PALENCIA) X5617904Q        0003420080000703.1 301,00 €
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PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO:

De conformidad con el art. 62 de la Ley General Tributaria, aprobado por Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda 
deberá hacerse efectiva del siguiente modo:

– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de publicación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de 
publicación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS:

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en periodo voluntario. La presentación de estas solicitudes se efectuará
en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Palencia, en que debe efectuarse el pago.

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Delegado de Economía y Hacienda, Jesús V. Arce Alonso.
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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

Secretaría de Estado de Infraestructuras

———

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

——

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 17 de marzo por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de Construcción de Plataforma
del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid - Burgos. Subtramo: San Martín de Valvení - Nudo de Venta de Baños. En los términos
municipales de Dueñas, San Martín de Valvení y Valoria la Buena. - EXPTE:011ADIF0914.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente expropiatorio para disponer de los terre-
nos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto de expropiación Proyecto de Construcción de Plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid - Burgos. Subtramo: San Martín de Valvení - Nudo de Venta
de Baños. En los términos municipales de Dueñas, San Martín de Valvení y Valoria la Buena, cuyo proyecto básico ha sido
debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, Capítulo II, sobre
planificación, proyecto y construcción de Infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, siendo aplicable a
las mismas su artículo 153. Así, las obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228,233 y 236.2 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre de 28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el 
artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes de su Reglamento de 26 de abril
de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en los con-
cordantes del Reglamento para su aplicación.

Esta Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles,
contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los  titulares de los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por
escrito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19
de la  Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación. 

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, Subdirección General de Construcción, Pº de la Castellana, 144, como en los respectivos Ayuntamientos afectados.

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE: DUEÑAS 

M-34.0698-
0014 11 5084 

CARPINTERO OVEJERO 
JESUS 

CARPINTERO OVEJERO JESUS 
CL MEJORADA 27 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
2151  25  RÚSTICA 

28/04/2009 
10:00:00 

M-34.0698-
0036-C00 10 5024 

TORRES ARAGON 
VICENTE 

TORRES ARAGON VICENTE 
C/ SACRAMENTO, 10 

47200-VALORIA LA BUENA 
(VALLADOLID) 

 522   RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00:00 

M-34.0698-
0040-C00 

10 5041 
GARCIA CABEZA 

MARIANO 

GARCIA CABEZA MARIANO 
DS DISEMINADO 

-DUEÑAS (PALENCIA) 
14274 266   RÚSTICA 

28/04/2009 
10:30:00 

M-34.0698-
0041-C00 

10 5042 VILLAR PEREZ ANTONIO 

SOLDEVILLA VILLAR, ANTONIO 
DIEGO 

VEINTE DE FEBRERO 6 5ºA 
47001 - VALLADOLID 

4768 157   RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00:00 

M-34.0698-
0042-C00 10 5043 

TORRES ARAGON 
VICENTE 

TORRES ARAGON VICENTE 
C/ SACRAMENTO, 10 

47200-VALORIA LA BUENA 
(VALLADOLID) 

7625 401   RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00:00 

M-34.0698-
0044-C00 10 5056 

ESCALADA MERINO 
FLORENCIO, JULIAN 

ESCALADA MERINO FLORENCIO, 
JULIAN 

CL  HOYO 6 PI:3 PT:C 
34210-DUEÑAS (PALENCIA) 

7249  27  RÚSTICA 
28/04/2009 

10:30:00 

M-34.0698-
0045-C00 

10 5061 
TORRES ARAGON 

VICENTE 

TORRES ARAGON VICENTE 
C/ SACRAMENTO, 10 

47200-VALORIA LA BUENA 
(VALLADOLID) 

8324 86   RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00:00 

M-34.0698-
0046-C00 

10 5062 BALTANAS MATE FELIZ 
BALTANAS MATE FELIZ 

CL AMPUDIA 23 
34210-DUEÑAS (PALENCIA) 

35144 685   RÚSTICA 
28/04/2009 

10:00:00 

M-34.0698-
0047-C00 10 5078 

SALAS JALON MARIA 
JOSEFA 

SALAS JALON MARIA JOSEFA 
CL REINA MERCEDES, 17 - 7º-D 

28020-MADRID (MADRID) 
12493 275   RÚSTICA 

28/04/2009 
12:00:00 

M-34.0698-
0048-C00 10 5079 

MASA RODRIGUEZ 
CESAR 

MASA RODRIGUEZ CESAR 
MANFLORIDO, 6, 1º A 

34005-PALENCIA 
3167 65   RÚSTICA 

28/04/2009 
11:00:00 

M-34.0698-
0049-C00 

10 5080 ESTEBAN NIETO VICTOR 
ESTEBAN NIETO VICTOR 

CASADO DEL ALISAL 2 1º C 
34200-PALENCIA 

9862 356   RÚSTICA 
28/04/2009 

10:30:00 

M-34.0698-
0052-C00 

10 5083 
MASA RODRIGUEZ 

CESAR 

MASA RODRIGUEZ CESAR 
MANFLORIDO, 6, 1º A 

34005-PALENCIA 
12070 76  22 RÚSTICA 

28/04/2009 
11:00:00 

M-34.0698-
0054-C00 10 5085 OBRAS HERGON SA 

OBRAS HERGON SA 
CL ALUMINIO 278 

47012-VALLADOLID (VALLADOLID) 
7833 71   RÚSTICA 

28/04/2009 
11:30:00 

M-34.0698-
0055-C00 10 5097 OBRAS HERGON SA 

OBRAS HERGON SA 
CL ALUMINIO 278 

47012-VALLADOLID (VALLADOLID) 
10797   384 RÚSTICA 

28/04/2009 
11:30:00 

M-34.0698-
0059-C00 

10 5102 
OVEJERO HERRERO 

NATIVIDAD 

OVEJERO HERRERO NATIVIDAD 
CL ANTONIO MONEDERO 37 
34210-DUEÑAS (PALENCIA) 

3114 12  139 RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora 
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: VALLADOLID - BURGOS. SUBTRAMO: SAN MARTÍN DE VALVENÍ - NUDO DE VNTA DE BAÑOS
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M-34.0698-
0060-C00 

10 5104 
LUIS DE LOS RIOS 

CARMELO 

LUIS DE LOS RIOS, CARMELO 
SAN ANTOLIN, 3 (BAÑOS DE 

CERRATO) 
34200-VENTA BAÑOS (PALENCIA) 

16903   141 RÚSTICA 
28/04/2009 

11:00:00 

M-34.0698-
0061-C00 10 5105 ESTEBAN NIETO VICTOR 

ESTEBAN NIETO, VICTOR 
CASADO DEL ALISAL 2 1º C 

34200-VENTA BAÑOS (PALENCIA) 
14113   78 RÚSTICA 

28/04/2009 
10:30:00 

M-34.0698-
0062-C00 10 5106 MERINO PUERTA MIGUEL 

MERINO PUERTA MIGUEL 
CL PEDRO MONEDERO 1 

34218-CEVICO DE LA TORRE 
(PALENCIA) 

13726 56 579 102 RÚSTICA 
28/04/2009 

11:30:00 

M-34.0698-
0063-C00 10 5107 ESTEBAN NIETO VICTOR 

ESTEBAN NIETO, VICTOR 
CASADO DEL ALISAL 2 1º C 

34200-PALENCIA 
6885   115 RÚSTICA 

28/04/2009 
10:30:00 

M-34.0698-
0064-C00 

10 5109 
ONECHA AMIGO 

AGUSTINA 

DEL CAÑO RUIZ, MARIA AGUEDA 
CTRA AMPUDIA, 33 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
3789   112 RÚSTICA 

28/04/2009 
12:00:00 

M-34.0698-
0065-C00 10 5113 

TORRES ARAGON MARIA 
DOLORES 

TORRES ARAGON MARIA DOLORES 
CL SACRAMENTO 30 

47200-VALORIA LA BUENA 
(VALLADOLID) 

5459 7  79 RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00:00 

M-34.0698-
0066-C00 10 5117 

MASA CABALLERO 
PAULINA 

MASA CABALLERO PAULINA 
VITORIO MACHO, 26 

34003-PALENCIA 
7328   74 RÚSTICA 

28/04/2009 
11:00:00 

M-34.0698-
0074-C00 10 9006 

AYUNTAMIENTO DE 
DUEÑAS 

AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS 
ESPAÑA, 1 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
1559   17 RÚSTICA 

28/04/2009 
9:30:00 

M-34.0698-
0080-C00 

11 5079 
RUIZ ESCALADA 

EUSEBIO ANTONIO  

RUIZ ESCALADA EUSEBIO ANTONIO  
MADRID, 21 - 3º C 

34004-PALENCIA (PALENCIA) 
7594   13 RÚSTICA 

28/04/2009 
12:00:00 

M-34.0698-
0132-C00 11 9019 JUNTA CASTILLA Y LEON 

JUNTA CASTILLA Y LEON 
JOSE CANTALAPIEDRA, S/N 

47014-VALLADOLID (VALLADOLID) 
23455  213  RÚSTICA 

28/04/2009 
9:30:00 

M-34.0698-
0134-C01 5 117 

CARRIAZO VENA JOSE 
LUIS 

CARRIAZO DE VENA, JOSE LUIS 
CL PUENTECILLA 44 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
39500 36   RÚSTICA 

28/04/2009 
10:00:00 

M-34.0698-
0135-C00 5 118 

MELENDRE MADRAZO 
FELISA 

MELENDRE MADRAZO FELISA 
AV PALENCIA 13 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
24700 31   RÚSTICA 

28/04/2009 
11:30:00 

M-34.0698-
0136-C00 

5 119 ARIDOS ANTOLIN SA 
ARIDOS ANTOLIN SA 

VALLADOLID, 6 
34002-PALENCIA (PALENCIA) 

6400 121   RÚSTICA 
28/04/2009 

9:30:00 

M-34.0698-
0137-C00 5 120 

PAREDES SIMON 
FELICIANO 

PAREDES SIMON FELICIANO 
ALBERTO GOMEZ ARROYO, 8 

34190-VILLAMURIEL DE CERRATO 
(PALENCIA) 

60600 152   RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00:00 

M-34.0698-
0138-C00 5 121 

MARTIN VILLULLAS 
MARIA TERESA 

MARTIN VILLULLAS MARIA TERESA 
PESCADERIA 3 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
30000 45   RÚSTICA 

28/04/2009 
11:00:00 

M-34.0698-
0139-C00 5 122 ARIDOS ANTOLIN SA 

ARIDOS ANTOLIN SA 
AV VALLADOLID 6 

34002-PALENCIA (PALENCIA) 
26800 47   RÚSTICA 

28/04/2009 
9:30:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora 
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal
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M-34.0698-
0140-C00 

5 123 ARIDOS ANTOLIN SA 
ARIDOS ANTOLIN SA 

AV VALLADOLID 6 
34002-PALENCIA (PALENCIA) 

23000 53   RÚSTICA 
28/04/2009 

9:30:00 

M-34.0698-
0143-C00 5 138 CARRIAZO VENA PEDRO 

CARRIAZO VENA PEDRO 
MIGUEL HERNANDEZ, 3 6ºB 

34200-VENTA BAÑOS (PALENCIA) 
52000 122   RÚSTICA 

28/04/2009 
10:00:00 

M-34.0698-
0144-C00 5 139 

LOSADA VILLAHOZ 
MARIANO 

LOSADA VILLAHOZ MARIANO 
DE HERMEDES, 41 

34247-CEVICO NAVERO (PALENCIA) 
52000 161   RÚSTICA 

28/04/2009 
11:00:00 

M-34.0698-
0145-C00 5 140 

SANZ DUEÑAS MARIA 
TERESA 

SANZ DUEÑAS MARIA TERESA 
HERMOSILLA, 7 - 5º - PTA. 7 

28001-MADRID (MADRID) 
83000 58   RÚSTICA 

28/04/2009 
12:00:00 

M-34.0698-
0146-C00 

5 147 
SALAS MEDINA ROSALES 

PEDRO 

SALAS JALON, REMIGIO 
PUENTECILLA, 15 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
100000 15   RÚSTICA 

28/04/2009 
12:00:00 

M-34.0698-
0147-C01 5 9006 JUNTA CASTILLA Y LEON 

JUNTA CASTILLA Y LEON 
JOSE CANTALAPIEDRA, S/N 

47014-VALLADOLID (VALLADOLID) 
54033 11   RÚSTICA 

28/04/2009 
9:30:00 

M-34.0698-
0169-C00 6 70 

AYUNTAMIENTO DE 
DUEÑAS 

AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS 
PZ ESPAÑA 1 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
92400 66   RÚSTICA 

28/04/2009 
9:30:00 

M-34.0698-
0171-C00 6 9010 

AYUNTAMIENTO DE 
DUEÑAS 

AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS 
PZ ESPAÑA 1 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
26925 9   RÚSTICA 

28/04/2009 
9:30:00 

M-34.0698-
0179-C00 

8 63 
ESTEBAN FUENTE 
VICTOR MANUEL 

ESTEBAN DE LA FUENTE, VICTOR 
MANUEL 

CASADO DEL ALISAL 2 1º C 
34200-VENTA BAÑOS (PALENCIA) 

90000  1071  RÚSTICA 
28/04/2009 

10:30:00 

M-34.0698-
0181-C00 8 67 ESTEBAN NIETO VICTOR 

ESTEBAN NIETO, VICTOR 
CASADO DEL ALISAL 2 1º C 

34200-VENTA BAÑOS (PALENCIA) 
99830 222   RÚSTICA 

28/04/2009 
10:30:00 

M-34.0698-
0182-C00 8 69 

RUIZ MONGE CESAR, 
BEGOÑA 

RUIZ MONGE, CESAR 
LOS PASTORES, 35 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
49500 172   RÚSTICA 

28/04/2009 
12:00:00 

M-34.0698-
0183-C00 8 70 

MONGE PEREZ 
GUILLERMA 

MONGE PEREZ GUILLERMA 
CL LOS PASTORES 35 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
43000 170   RÚSTICA 

28/04/2009 
11:30:00 

M-34.0698-
0184-C00 

8 72 CALZADA MATIA JUAN 
CALZADA MATIA JUAN 
CURTIDORES, 1A 2º-A 

47006-VALLADOLID (VALLADOLID) 
74000 30   RÚSTICA 

28/04/2009 
10:00:00 

M-34.0698-
0188-C00 8 76 

MASA CARPINTERO 
GERARDO 

MASA CARPINTERO, JULIO 
GERARDO 

EGIDIO MATE 5 
34210-DUEÑAS (PALENCIA) 

21600 11   RÚSTICA 
28/04/2009 

11:00:00 

M-34.0698-
0189-C00 8 77 

CARPINTERO OVEJERO 
FAUSTINO 

CARPINTERO OVEJERO FAUSTINO 
MEJORADA, 25 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
58700 320   RÚSTICA 

28/04/2009 
10:00:00 

M-34.0698-
0190-C00 8 78 CALZADA MATIA JUAN 

CALZADA MATIA JUAN 
CURTIDORES, 1A 2º-A 

47006-VALLADOLID (VALLADOLID) 
57300 103   RÚSTICA 

28/04/2009 
10:00:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora 
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal
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M-34.0698-
0191-C00 

8 9005 
MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
28003-MADRID (MADRID) 

2668 43   RÚSTICA 
28/04/2009 

9:30:00 

M-34.0698-
0193-C00 8 9020 JUNTA CASTILLA Y LEON 

JUNTA CASTILLA Y LEON 
JOSE CANTALAPIEDRA, S/N 

47014-VALLADOLID (VALLADOLID) 
16731  6  RÚSTICA 

28/04/2009 
9:30:00 

M-34.0698-
0194-C00 8 9022 

AYUNTAMIENTO DE 
DUEÑAS 

AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS 
PZ ESPAÑA 1 

34210-DUEÑAS (PALENCIA) 
4820 15   RÚSTICA 

28/04/2009 
9:30:00 

M-34.0698-
0196-C00 8 9027 

DELEGACION 
TERRITORIAL DE LA 
JUNTA DE CASTILLA 

DELEGACION TERRITORIAL DE LA 
JUNTA DE CASTILLA 

AV CASADO DEL ALISAL 27 
34001-PALENCIA (PALENCIA) 

28216  454  RÚSTICA 
28/04/2009 

9:30:00 

M-34.0698-
0217-C00 

10 9019 
DELEGACION 

TERRITORIAL DE LA 
JUNTA DE CASTILLA 

DELEGACION TERRITORIAL DE LA 
JUNTA DE CASTILLA 

AV CASADO DEL ALISAL 27 
34001-PALENCIA (PALENCIA) 

17905  139  RÚSTICA 
28/04/2009 

9:30:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora 
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal

Madrid, 17 de marzo de 2009. - El Director General de Ferrocarriles, Luis de Santiado Pérez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

correspondiente.

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

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

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
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Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                         

0111 10  34002988857 PEDREJON FERNANDEZ MIGUE CL GARCIA MORATO 12  34002 PALENCIA     03 34 2008 011648708 0708 0708       2.708,58  

0111 10  34003458093 FRUPAVA S.L.             CT NACIONAL P-11 K 34190 VILLAMURIEL  21 34 2008 008004437 0107 0407     2.042,50  

0111 10  34100829744 BAHILLO LOPEZ JULITA     CL GENERAL MOLA 15   34002 PALENCIA     03 34 2008 011658105 0708 0708      234,77  

0111 10  34101027178 RESTAURACION ESCLUSA XXX PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  02 34 2008 011661236 0708 0708     7.190,22  

0111 10  34101413562 DESARROLLO TURISTICO DEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 010563015 1007 1007      98,10  

0111 10  34101413562 DESARROLLO TURISTICO DEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011669623 0708 0708      2.583,53  

0111 10  34101595236 DARSENA RESTOCIO S.L.UNI CL RODRIGUEZ LAGUNIL 34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011676592 0708 0708      3.360,41  

0111 10  34101719821 PASTOR MEDINA LUIS ALBER CL CARDENAL ALMARAZ  34005 PALENCIA     10 34 2008 011005676 1104 1104       867,15  

0111 10  34101719821 PASTOR MEDINA LUIS ALBER CL CARDENAL ALMARAZ  34005 PALENCIA     10 34 2008 011005777 1204 1204      853,31  

0111 10  34101719821 PASTOR MEDINA LUIS ALBER CL CARDENAL ALMARAZ  34005 PALENCIA     10 34 2008 011005878 0105 0105       853,96  

0111 10  34101719821 PASTOR MEDINA LUIS ALBER CL CARDENAL ALMARAZ  34005 PALENCIA     10 34 2008 011005979 0205 0205       96,69  

0111 10  34101719821 PASTOR MEDINA LUIS ALBER CL CARDENAL ALMARAZ  34005 PALENCIA     10 34 2008 011006080 0205 0205       515,30  

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS     

0521 07 201025764762 MACHADO --- DOMINIQUE FE CT VALLADOLID KM 4,5 34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011575047 0808 0808       308,39  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL SANTA TERESA 11   34200 VENTA DE BA  03 34 2008 011596164 0808 0808       293,22  

0521 07 340020404721 RAMOS BRAVO EMILIO GREGO UR LOS OLMILLOS 8    34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011615059 0808 0808       293,22  

0521 07 340020527686 TERUEL TEJO FELIX        UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011616473 0808 0808       293,22  

0521 07 341006043824 MIROSLAVOV MIROSLAVOV SE CL MATAFRIOS 7       34128 SERNA  LA   03 34 2008 011635974 0808 0808       293,22  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO AV ALBERTO GOMEZ ARR 34190 CALABAZANOS  03 34 2008 011638196 0808 0808       293,22  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                         

0611 07 091008294135 EL HASNAOUI --- MBAREK   CL LAS DONCELLAS 11  34120 CARRION DE L 03 34 2008 011547563 0708 0708       96,59  

0611 07 091010181793 CRISAN --- DANIEL GABRIE AV BURGOS 17         34468 LANTADILLA   03 34 2008 011547664 0708 0708        96,59  

0611 07 231011679607 ABDELKADER --- HARAIG    CL MAYOR 34          34230 TORQUEMADA   03 34 2008 011549078 0708 0708          96,59  

0611 07 241012484889 NIKOLOV --- NIKOLAY DEKO CL CARRION 4         34131 VILLOLDO     03 34 2008 011549482 0708 0708          96,59  

0611 07 340015169448 BEREZO ORTEGA MIGUEL ANG CL MAYOR 35          34465 VALBUENA DE 03 34 2008 01155231 4 0708 0708        96,59  

0611 07 340015526732 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANT AV ESTACION 11       34200 VENTA DE BA  03 34 2008 011552718 0708 0708          35,41  

0611 07 341005812236 SAID --- AAKRY           CT CARRION 4         34131 VILLOLDO     03 34 2008 011559081 0708 0708          96,59  

0611 07 341005895900 KHOZIT --- SAID          CT SANTILLANA KM, 1  34131 VILLOLDO     03 34 2008 011559687 0708 0708          8,78  

0611 07 341005935609 HAIDA --- MAJID          CL SAN MARTIN 26     34450 ASTUDILLO    03 34 2008 011559889 0708 0708          96,59  

0611 07 341005959453 MAHFOUD --- MIMOUN       CL JUAN RAMON JIMENE 34200 VENTA DE BA  03 34 2008 011560192 0708 0708          67,61  

0611 07 341006086967 STEFANOV --- STEFAN NIKO CL GENERAL AMOR 17   4447 REVENGA DE C 03 34 2008 011561509 0708 0708          96,59  

0611 07 341006095960 MISSAOUI --- MOHAMMED    CL MAYOR 34          34230 TORQUEMADA   03 34 2008 011561913 0708 0708          96,59  

0611 07 341006163961 KHADIR --- JAOUAD        CL CAMINO BECERRIL   34429 PERALES      03 34 2008 011563327 0708 0708        96,59  

0611 07 341006186593 EL YOUSFI --- ADIL       CM CAMINO DE BECERRI 34429 PERALES      03 34 2008 011563529 0708 0708     96,59  

0611 07 341006196596 BOUJTAT --- EL OUASSINI  CL GENERAL FRANCO 13 34247 CEVICO NAVER 03 34 2008 011563630 0708 0708       96,59  

0611 07 341006376856 RODACINA --- COSMIN      PZ CONDE GARAY 24    34120 CARRION DE L 03 34 2008 011566862 0708 0708        96,59  

0611 07 341006388677 AMRAOUI --- MOHAMED      CL HERMANDAD 1       34129 CALZADA DE L 03 34 2008 011567367 0708 0708         96,59  

0611 07 471018679270 VOIASCIUC --- VIOREL     CL SISINIO NEVARES 1 34120 CARRION DE L 03 34 2009 010110023 0508 0508        96,59  

0611 07 471018679270 VOIASCIUC --- VIOREL     CL SISINIO NEVARES 1 34120 CARRION DE L 03 34 2009 010110124 0608 0608        96,59  

0611 07 471018679270 VOIASCIUC --- VIOREL     CL SISINIO NEVARES 1 34120 CARRION DE L 03 34 2009 010110225 0708 0708     96,59  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                    

1211 10  34101660409 LAUREIRO ORTEGA RAUL     PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011689528 0708 0708        185,62  

Palencia, 24 de marzo de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SECCIÓN DE INTERIOR

——

Resolución sobre horarios especiales de cierre de los 
establecimientos públicos para Semana Santa-2009

Por Decreto 212/1994 de 29 de septiembre, se descon-
centraron en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León las funciones que venía desempeñando la
Administración Periférica del Estado, traspasadas a la
Comunidad de Castilla y León por R. D. 1685/1994, de 22 de
julio.

Particularmente, y entre ellas, pasó a ser competencia de
los Delegados Territoriales la regulación del horario de cierre
de los establecimientos públicos incluidos en el Anexo del
vigente Reglamento General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas aprobado por Real Decreto de 27 de
agosto de 1977.

En el ejercicio de tal competencia se dictó la Resolución
de 29 de septiembre de 1997, con vigencia hasta nueva reso-
lución.

La situación excepcional que supone la celebración en
esta provincia de la Semana Santa-2009 y el hecho de que
sean las Asociaciones Empresariales de Hostelería quienes
soliciten la ampliación de horario aconseja modificar transito-
riamente para la misma el régimen de horarios que en aque-
lla resolución se establece.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Que los días 9, 10 y 11 de abril, los establecimientos
públicos de hostelería podrán prorrogar su horario de
cierre en una hora más sobre el establecido para los 
mismos en la Resolución de esta Delegación Territorial 
de 29 de septiembre de 1997 (BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de 8-10-97) para toda provincia de Palencia.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante la
Agencia de Protección Civil y Consumo de la Consejería de
Interior y Justicia, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la notificación de la presente Resolución,
según lo dispuesto en el artículo 114 y 115, en relación con
el art. 48.2 y 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 25 de marzo de 2009. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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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

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A., para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

• Suministro eléctrico destinado a la unidad de actua-
ción 2 (UA-2) en el término municipal de Palencia”.-
Expediente: N.I.E.: 5.322.

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

Palencia, 26 de febrero de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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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

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de soterramiento de la línea aérea de alta
tensión, DC, a 45 KV, ST Palencia Sur 1 y 2, por
urbanización del sector 12 del P.G.O.U. de Palencia.-
NIE.: 5.323.
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Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones 
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, 
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 10 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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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

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de suministro eléctrico para edificio de vivien-
das situado en la Avda. Primero de Junio, en el término
municipal de Venta de Baños - NIE.: 5.325.

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

Palencia, 10 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

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

SERVICIOS SOCIALES

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE
SERVICIOS SOCIALES Y JUVENTUD DE LA

DIPUTACIÓN DE PALENCIA. AÑO 2009

Primero.- Objeto.

Efectuar la convocatoria de las líneas de subvenciones
del área de Servicios Sociales y Juventud de la Diputación de
Palencia para el año 2009 que se relacionan:

1) Convocatoria de Ayudas en materia de acogida
temporal de menores extranjeros en la provincia de
Palencia. 

2) Convocatoria de ayudas en materia de cooperación
al desarrollo.

3) Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para
obras que faciliten la accesibilidad en locales donde
realicen actividades las personas mayores.

4) Convocatoria de subvenciones a asociaciones de
personas mayores para la dotación de equipos
informáticos.

5) Convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro, que gestionen centros
residenciales de personas mayores y centros de
estancias diurnas para la realización de pequeñas
obras que faciliten su accesibilidad.

6) Convocatoria de subvenciones dirigidas a ayunta-
mientos que gestionen centros residenciales de
personas mayores y centros de estancias diurnas,
para la realización de pequeñas obras que faciliten su
accesibilidad.

7) Convocatoria abierta de ayudas económicas de pago
único para el fomento de la natalidad. Nacimientos
dentro de año 2009. 

8) Convocatoria de Ayudas Económicas a favor de per-
sonas con discapacidad psíquica con retraso  men-
tal y/o sensorial, curso 2008-2009. 

9) Convocatoria de Subvenciones en materia de servi-
cios sociales. 2009.

10) Convocatoria de subvenciones a asociaciones juve-
niles de la provincia de Palencia para la realización de
actividades para jóvenes.

11) Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para
la realización de actividades para jóvenes. 

12) Convocatoria para jóvenes universitarios de la pro-
vincia de Palencia de ayudas de transporte, residen-
cia, y de ayudas complementarias para estudiantes
Erasmus. Curso 2008/2009.

13) Convocatoria de subvenciones a asociaciones de
mujeres de la provincia de Palencia par ala realización
de actividades.

14) Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 
para prestar servicios de consumo en el ámbito pro-
vincial.

Segundo.- Dotación Presupuestaria.

La concesión de las subvenciones se efectuará con
cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del
Presupuesto General de la Diputación de Palencia para el
año 2009, que a continuación se relacionan:
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Nº LÍNEA DE SUBVENCIÓN APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA IMPORTE

1
Convocatoria de Ayudas en materia de acogida temporal de

menores extranjeros en la provincia de Palencia.
43.32400.48902 13.000 €

2 Convocatoria de ayudas en materia de cooperación al desarrollo. 43.32400.48901 353.053 €

3

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para obras que

faciliten la accesibilidad en locales donde realicen actividades las

personas mayores.

43.31310.76202 32.877 €

4
Convocatoria de subvenciones a asociaciones de personas

mayores para la dotación de equipos informáticos.
43.31310.789 19.768 €

5

Convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin

ánimo de lucro que gestionen centros residenciales de personas

mayores y centros de estancias diurnas, para la realización de

pequeñas obras que faciliten su accesibilidad.

43.31309.78901 20.400 €

6

Convocatoria de subvenciones dirigidas a ayuntamientos que

gestionen centros residenciales de personas mayores y centros

de estancias diurnas para la realización de pequeñas obras que

faciliten su accesibilidad.

43.31309.762 20.400 €

7
Convocatoria abierta de ayudas económicas de pago único para el

fomento de la natalidad.
43.31311.48901 20.400 €

8

Convocatoria de Ayudas Económicas a favor de personas con

discapacidad psíquica con retraso  mental y/o sensorial, curso

2008-2009. 

43.32103.480 26.022 €

9
Convocatoria de Subvenciones en materia de servicios sociales.

2009.
43.31311.48906 38.132 €

10

Convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles de la

provincia de Palencia para la realización de actividades para

jóvenes.

43.32500.48901 25.000 €

11
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la realización

de actividades para jóvenes.
43.32500.462 34.958 €

12

Convocatoria para jóvenes universitarios de la provincia de

Palencia de ayudas de transporte, residencia, y de ayudas

complementarias para estudiantes Erasmus.

43.32500.481 20.612 €

13
Convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres de la

provincia de Palencia para la realización de actividades.
43.32100.48901 26.833 €

14
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para prestar

servicios de consumo en el ámbito provincial.
43.46301.462 8.323 €

TOTAL 659.778 €



Tercero.- Compatibilidad.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas ingresos o recursos, supere el coste del
servicio a prestar.

Cuarto.- Solicitudes y plazo de presentación.

Los interesados en obtener alguna de las subvenciones
convocadas presentarán su solicitud mediante instancia nor-
malizada dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación con-
forme al modelo establecido en el correspondiente Anexo.

Las solicitudes deberán presentarse dentro de los plazos
que, para cada una de las líneas de subvenciones convoca-
das se señalan en el correspondiente Anexo.

Quinto.- Forma de presentación de las solicitudes.

Las solicitudes para la obtención de las subvenciones
deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación y
presentarse junto con la documentación que en cada convo-
catoria se detalla, en el Registro General de la Diputación,
sito en la C/ Burgos, nº 1, de Palencia, o de manera que esta-
blezca el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo que
indique cada convocatoria.

Sexto.- Documentación.

Las solicitudes irán acompañadas de los documentos
que, para cada una de las líneas de subvenciones convoca-
das se señalan en sus respectivas bases.

Con la presentación de la solicitud se autorizará al órga-
no administrativo encargado de la verificación de los datos
para que éste pueda obtener directamente y/o por medios
telemáticos la información que estime precisa para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya
virtud deba pronunciarse la resolución. En caso de no otorgar
dicha autorización deberá aportar junto con la solicitud la
documentación acreditativa de dichos datos.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, podrá
requerirse al solicitante y éste podrá presentar cualquier otro
documento necesario para aclarar el cumplimiento de los
requisitos exigidos.

Séptimo.- Instrucción.

Recibidas las solicitudes, se verificará que las mismas
reúnen los requisitos exigidos y que, asimismo, van acom-
pañadas de la documentación requerida.

Si se apreciara que alguna de las solicitudes presentadas
adolece de defectos formales, por no reunir los requisitos
establecidos o por no ir acompañada de alguno de los docu-
mentos exigidos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al solici-
tante para que en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que se dictará al efecto en los térmi-
nos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Las resoluciones por las que se acuerde tener por desis-
tidos a los solicitantes que no hubiesen subsanado las defi-
ciencias advertidas en su solicitud dentro del plazo concedi-
do al efecto, así como aquéllas por las que se acuerde la
inadmisión a trámite de las solicitudes presentadas por las
causas legalmente establecidas serán dictadas por la
Diputada Delegada del Área de Servicios Sociales y Cultura.

Las solicitudes presentadas y admitidas que cumplan los
requisitos establecidos serán informadas, conforme a los cri-
terios establecidos para cada una de las líneas de subven-
ciones en el correspondiente anexo, por el Área de Servicios
Sociales y Juventud de la Diputación de Palencia

Octavo.- Resolución.

En virtud de la resolución aprobatoria de las presentes
bases, en este acto se delega en la Diputada Delegada del
Área de Servicios Sociales y Cultura la competente para
resolver, una vez informadas las solicitudes y previo dicta-
men (propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La Resolución de la convocatoria, se notificará conforme
a lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Contra dicha resolución, que pondrá fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de
reposición ante el Presidente de la Diputación de Palencia en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde la interposición no se le notifica su resolución,
pudiendo en tal caso interponer recurso contencioso admi-
nistrativo, en el plazo de seis meses a partir del día siguien-
te a aquél en el que se produzca la desestimación, ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia. Podrá así mismo, fren-
te a la presente, interponer directamente ante el mismo
Juzgado recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su notificación.
Y todo, sin perjuicio de cualquier medio de defensa que se
estime oportuno ejercitar (arts. 52 L.B.R.L., 43.2, 116 y 117
L.R.J. – P.A.C. y 8.1, 14.1 y 46 L.J.) 

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modi-
ficación de la subvención o interpretación de las bases, será
resuelto por la Diputada Delegada del Área.

El plazo máximo para resolver y notificar será el que, para
cada una de las líneas de subvenciones convocadas se
señalan en la correspondiente línea

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notifi-
cado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud en
los términos previstos en las normas reguladoras del proce-
dimiento administrativo común.

Noveno.- Pago.

El pago de las subvenciones se realizará mediante ingre-
so en la cuenta corriente indicada por el solicitante en su soli-
citud. 

Décimo.- Vigencia y Desarrollo.

Esta convocatoria surtirá efectos a partir del día siguien-
te al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.
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Undécimo.- Régimen Jurídico y Medios de Impugnación.

En lo no previsto en estas Bases será de aplicación lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, así como lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

Contra esta convocatoria, que pondrá fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de
reposición ante el Presidente de la Diputación de Palencia en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso que se entenderá
desestimado si transcurrido un mes desde la interposición no
se le notifica su resolución, pudiendo en tal caso interponer
recurso contencioso administrativo, en el plazo de seis
meses a partir del día siguiente a aquél en el que se produz-
ca la desestimación, ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia. Podrá así mismo, frente a la presente convocatoria,
interponer directamente ante el mismo Juzgado, recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación. Y todo, sin perjuicio
de cualquier medio de defensa que se estime oportuno ejer-
citar (arts. 52 L.B.R.L., 43.2, 116 y 117 L.R.J. – P.A.C. y 8.1,
14.1 y 46 L.J.) 

Palencia, 24 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

LÍNEA I

"CONVOCATORIA DE AYUDAS  EN MATERIA DE ACOGIDA TEMPORAL DE
MENORES EXTRANJEROS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA". AÑO 2009

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO.-

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas para la acogida temporal de menores extranjeros de
países pobres o en vías de desarrollo,  durante el año 2009,
para la financiación de los gastos de desplazamiento por vía
aérea a la provincia de Palencia.

SEGUNDA.- MONTANTE ECONÓMICO.-

El montante económico de la presente convocatoria
asciende a 13.000 € con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 43.32400.48902

TERCERA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán solicitar  las ayudas a que hace referencia la pre-
sente convocatoria las Organizaciones No Gubernamentales
de Cooperación al Desarrollo (ONG) y Asociaciones,
Congregaciones o Colectivos que realicen actividades en
países del  Tercer Mundo, sin ánimo de lucro, que tengan su
sede social o su delegación en la provincia de Palencia.

Asimismo deberán tener acreditados en sus Estatutos,
como fines propios, la realización de acogida de menores
extranjeros de países pobres o en vías de desarrollo.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a
la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presidente y se
presentarán junto a la documentación que más adelante se
detalla, en el Registro General de esta Diputación, (o por
cualquiera de los medios recogidos en el art. 38.4 de la
L.P.A.C.),  en el plazo de treinta días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa oportuna resolución.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN.-

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación: 

1.- Instancia, según modelo, indicando la cantidad solici-
tada. (Anexo I).

2.- Datos bancarios para la transferencia de la ayuda que
puede concederse.

3.- Acreditación del representante de la entidad solici-
tante.

4.- Fotocopia del documento de identificación fiscal de
la ONG.

5.- Certificación extendida por los organismos oportunos,
de la inscripción en los registros públicos pertinentes
de la entidad solicitante, y de la delegación o sede
social en la provincia de Palencia, que acredite que a
la fecha de publicación de la presente convocatoria,
estaba inscrita dicha entidad solicitante y tenía la sede
en la provincia.

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.-

El montante económico de la convocatoria, será prorrate-
ado entre los solicitantes que reúnan los requisitos para
acceder a  la misma, sin que en ningún caso las subvencio-
nes a conceder sean superiores a las cantidades solicitadas.

SÉPTIMA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.-

Los expedientes serán informados por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial, con participación con
voz y sin voto de un representante de la Comisión Provincial
del 0,7%, otro de Misión América, y otro de la Unidad
Territorial de ONG,s y resueltos por la Diputada Delegada de
Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen  (propuesta de
resolución) de la Comisión Informativa de Servicios Sociales,
Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria no podrá exceder de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

OCTAVA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.-

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
los billetes de avión correspondientes al desplazamien-
to de su ciudad de origen a España y se realicen en el
año 2009 con anterioridad al plazo de justificación.
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– Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables
el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN.-

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente, deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad concedida, mediante la siguiente
documentación:

1.- Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad, diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la cantidad pendiente de la subvención, indicando
el número de la cuenta corriente al que se haya de
efectuar la transferencia. (Anexo II).

2.- Facturas justificativas, que deberán ser:

a) Originales, en el caso de que se subvencione el
100% del gasto efectuado. 

b) Compulsadas por los Servicios Sociales de la
Diputación, en el caso de que no se subvencione en
su totalidad. Previamente en el original de las factu-
ras se hará constar “subvencionada por la
Diputación de Palencia”.

En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en la
que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto
como Anexo III. 

3.- Declaración responsable firmada por el Presidente de
la ONG de que el importe de la subvención recibida no
supera el importe del gasto soportado, de que se ha
realizado íntegramente el proyecto para el que se soli-
citó la subvención y de que se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social y con la Diputación de Palencia, según modelo
reflejado en Anexo IV.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se solicitó
la subvención.

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se
abonará la parte proporcional.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 1 de octubre de 2009, previo reque-
rimiento, si no se hubiera presentado en plazo, en los térmi-
nos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones. 

DÉCIMA.-  PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-

Dada la naturaleza de la subvención y la necesidad de
financiación para poder llevar a cabo las actuaciones sub-
vencionables: 

– El pago de la subvención se realizará previa justifica-
ción, conforme a la Base 9ª de esta convocatoria

– No obstante, se podrá librar hasta el 100% del impor-
te de la subvención concedida en concepto de pagos
anticipados, previa presentación de garantía (efectivo;
aval o contrato de seguro de caución con entidad ase-
guradora autorizada) por importe igual al del anticipo,
más un 5%.

– De no acogerse el beneficiario al régimen que prece-
de, podrá optar por el de pagos a cuenta, por un impor-
te no inferior al 50% de la cantidad total subvenciona-

da, previas solicitud y justificación (según anexos de la
convocatoria) de las cantidades solicitadas en tal
concepto.

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD.-

La  Diputación Provincial podrá colaborar en la difusión
de los proyectos subvencionados que hayan sido justificados
correctamente, para lo que las Organizaciones,
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos beneficiarios
deberán aportar documentación y material gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de subvención. En la publicidad de
todas las subvenciones concedidas deberá figurar siempre
“Con  el patrocinio de la Diputación de Palencia”, además del
escudo institucional.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

ANEXO  I

ONG SOLICITANTE:.......................................................................................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

TELÉFONO:....................................................................................................................

E-MAIL ............................................................................................................................

FAX: ................................................................................................................................

Nº REGISTRO ASOCIACIONES: ...................................................................................

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: ............................................................

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

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO EN PALENCIA:.....................................

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

D.N.I.: ..............................................................................................................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

TELÉFONO:....................................................................................................................

E-MAIL: ...........................................................................................................................

FAX: ................................................................................................................................

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
EN  PALENCIA:...............................................................................................................

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

E X P O N E :

(Señalar el número de menores en acogida; periodo; país
de procedencia; situación de los menores........................)

S O L I C I T A :

(Indicar número de pasajes y cantidad económica) 

D E C L A R O :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención. 

............................... a .......... de............................. de ......... 
Fdo.: .................................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

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

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

En su calidad de representante de la ONG .......................

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

CIF/NIF ..............................................................................

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

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

Correo electrónico ...............................................................

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

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada al Proyecto …………......…………,
presenta la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que

corresponda, mediante el ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a ……..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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ANEXO  III

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO EN  CASTELLANO IMPORTE MONEDA LOCAL IMPORTE EUROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total –––––––––––––––– 

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

Fdo.: El Presidente o responsable de la ONG

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA



NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. 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
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como 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.

2. Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA en virtud del artículo que corresponda
según los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del IVA. Presentando documento acre-
ditativo expedido por la Agencia Tributaria, cuando pro-
ceda.

ANEXO IV

D. .....................................................................................,
Presidente de la Entidad u ONG ..........................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación de Palencia, declaro bajo mi responsabilidad
que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, se cumple lo establecido en el art. 31.1.
de la Ley General de Subvenciones, el importe de los ingre-
sos y subvenciones concedidas de las diversas instituciones
no ha superado el importe total de los gastos devengados,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la activi-
dad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, a
los efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente en ................................,
a ......... de ............................... de ..............

Fdo.: El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

LÍNEA II

"CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO”.  AÑO 2009

B A S E S

1ª - OBJETO: 

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas de Cooperación al Desarrollo para la financiación de
proyectos que promuevan el desarrollo y las mejoras de las
condiciones de vida de países del Tercer Mundo, y que se
realicen en dichos países.

El plazo máximo de ejecución de los proyectos se iniciará
en el año 2009 y finalizarán con anterioridad al plazo de jus-
tificación (base novena)

2ª - MONTANTE ECONÓMICO:

El montante económico global de la presente convocato-
ria asciende a 353.053 €, con cargo  a la aplicación presu-
puestaria 43.32400.48901, distribuida como sigue:

A) Proyectos que resulten subvencionados parcialmente
y, por tanto, su financiación sea compatible con otras
ayudas para la misma finalidad: 253.053 €.

Para este tipo de proyectos, se determinarán los
importes a subvencionar proporcionalmente al número
de puntos obtenidos, según los criterios objetivos
señalados en  la Base 6ª de la Convocatoria.

B) Proyectos que resulten subvencionados en su totali-
dad y no admitan, por consiguiente, otro tipo de ayuda
para la misma finalidad: 100.000 €.

Este tipo de proyectos, uno o varios, deberán atender
las áreas de salud y/o educación y concretarse en la
construcción de edificios y/o canalizaciones de aguas.
Para  ser subvencionados, deberán alcanzar, además,
un mínimo de 75 puntos según los criterios señalados
en la Base 6ª de la Convocatoria.

Resultarán  subvencionados el proyecto o proyectos
que mayor puntuación obtengan  hasta agotar la can-
tidad de 100.000 € referida.

En el supuesto de que no se agote esta cantidad, el
importe se acumulará al montante económico señala-
do en el Apdo. A) de esta Base.

En ningún caso las subvenciones a conceder, serán
superiores a las cantidades solicitadas.

3ª  - BENEFICIARIOS: 

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la pre-
sente convocatoria las Organizaciones No Gubernamentales
de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.) y Asociaciones,
Congregaciones o Colectivos que realicen actividades en
países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro, que tengan su
sede social o su delegación y representante en la provincia
de Palencia.

4ª - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a
la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presidente y se
presentarán junto a la documentación que más adelante se
detalla, en el Registro General de esta Diputación, (o por
cualquiera de los medios recogidos en el art. 38.4 de la
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L.P.A.C.), en el plazo de treinta días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa oportuna resolución.

5ª - DOCUMENTACIÓN: 

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:

1. Instancia: Según modelo oficial (Anexo I).

2. Memoria del proyecto en la que constarán los siguien-
tes apartados:

2.1. Ficha identificativa del proyecto, denominación,
ubicación geográfica, sector de cooperación, natu-
raleza del proyecto, duración, población beneficia-
ria, organización gestora, coste total y cantidad
solicitada.

2.2. Justificación del proyecto.

2.3. Entidad solicitante, objetivos y acciones principa-
les, experiencia, ámbito de actuación, número de
socios, en su caso, fuentes de financiación. 

2.4. Entidad que ha de gestionar la ayuda en el país de
destino, con detalle de objetivos y actividades e
indicación de la persona responsable y su direc-
ción.

2.5. Efectos esperados de la ejecución, viabilidad téc-
nica, financiera, social y ambiental, participación
de la población beneficiaria. 

2.6. Calendario de ejecución.

2.7. Presupuesto general, detalle de la cantidad solici-
tada, aportación solicitada a otras entidades o
administraciones, financiación global.

2.8. Datos bancarios para la transferencia de la ayuda
que pueda concederse.

3. Certificación extendida,  por los organismos oportu-
nos,  de la inscripción en los registros públicos perti-
nentes de la Entidad solicitante, y de la delegación o
sede social en la provincia de Palencia, que acredite
que a la fecha de publicación de la presente convoca-
toria, estaba inscrita dicha entidad solicitante y tenía la
sede en la provincia.

4. Acreditación del representante en Palencia de la enti-
dad solicitante.

5. Fotocopia del documento de identificación fiscal de la
ONG.

6. Declaración jurada, firmada por el responsable de la
ONG, de no haber solicitado ni recibido subvención
alguna para el proyecto presentado (únicamente para
los referidos en el apartado B) de la Base 2ª de la
Convocatoria).

6ª. - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE  LA SUBVENCIÓN:

1. Respecto a la entidad solicitante: (Hasta 10 puntos).

• Experiencia en el campo de la cooperación: (Hasta
4 puntos).

• Desarrollo de labor de educación y sensibilización
en Palencia: (Hasta 6 puntos).

2. Respecto a la entidad gestora del proyecto en el país
de destino: (Hasta 10 puntos).

• Experiencia en cooperación: (Hasta 1 punto).

• Implantación y grado de implicación social: (Hasta
3 puntos).

• Actividades de educación para el desarrollo: (Hasta
1 punto).

• Valoración de relación entre objetivos, acciones y
recursos: (Hasta 2 puntos).

• Respeto a la cultura y organización social: (Hasta
3 puntos)

3. Respecto a los beneficiarios: (Hasta 35 puntos).

• Número y sector de población beneficiaria: (Hasta
15 puntos).

• Participación de la comunidad en el desarrollo del
proyecto (aportación de solares, permisos…;
aportación de materiales, herramientas…; aporta-
ción de mano de obra..: desarrollo y gestión pro-
pios): (Hasta 15 puntos).

• Contexto político y social: (Hasta 5 puntos).

4. Respecto a los objetivos (Hasta 45 puntos)

• Atención de áreas preferentes como salud, educa-
ción, cultura, servicios sociales, agricultura, promo-
ción de la mujer y de la infancia, fomento de la
pequeña empresa y el cooperativismo y los dere-
chos humanos: (Hasta 15 puntos).

• Salvaguarda de los valores sociales y culturales de
la población a la que se dirigen: (Hasta 4 puntos).

• Integración del proyecto en otros más amplios que
atiendan las necesidades globales de la población:
(Hasta 6 puntos).

• Fomento del desarrollo autónomo y endógeno de
las comunidades locales: (Hasta 5 puntos).

• Se priorizarán los proyectos a realizar en los Países
más empobrecidos, según la tabla de desarrollo
humano del PNUD, elaborada por Naciones Unidas:
(Hasta 15 puntos).

7ª - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN: 

Los expedientes serán informados por los Servicios
Sociales de la Diputación, con participación con voz y sin
voto de un representante de la Comisión Provincial del 0,7%
y otro de Misión América, y resueltos por la Diputada
Delegada de Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán  conceder  subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria. 

8ª -  GASTOS SUBVENCIONABLES:

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en los años 2009 y 2010 con anterioridad al plazo de
justificación.
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– Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el
IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

– Los gastos ocasionados por la obtención de garantías
a efectos de anticipos del importe de la subvención.

– Quedan excluidos los gastos de viajes y estancias de
personal de la entidad en España vinculados al control
y seguimiento del proyecto, así como los gastos de
transferencias y comisiones bancarias.

– Los costes indirectos no podrán ser superiores al 6%
del importe subvencionado, entendiéndose como tales
los gastos derivados de la formulación, seguimiento y
evaluación del proyecto.

9ª.- JUSTIFICACIÓN:

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad concedida, mediante la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la cantidad pendiente de la subvención, indicando
el número de la cuenta corriente al que se haya de
efectuar la transferencia. (Anexo II).

2. Memoria de la actividad realizada e informe que acre-
dite el grado de cumplimiento de los objetivos.

3. Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Organización No Gubernamental de que el importe
de la subvención recibida no supera el importe del
gasto soportado, de que se ha realizado íntegramente
el proyecto para el que se solicitó la subvención y de
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia, según modelo reflejado en Anexo III.

4. Facturas o documentos justificativos del gasto (aque-
llos que sean aceptados como tales en los países en
los que se desarrollen los proyectos, según las carac-
terísticas o costumbres del mercado local) que
deberán de ser:

a) Originales en el caso de que se subvencione el
100%.

b) Compulsados por los Servicios Sociales, en el caso
de que no se subvenciones en su totalidad.
Previamente en el original de la factura o documen-
to se hará constar “Subvencionado por la Diputación
de Palencia”:

En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras o documentos justificativos, se acompañará una
relación de las mismas, en la que se dará un número
a cada una de ellas que se reflejará en la propia factu-
ra, según modelo adjunto como Anexo IV. Los gastos
que figuren en las facturas justificativas deberán
coincidir con los conceptos para los que se solicitó la
subvención. 

5. Igualmente deberán relacionarse, el resto de facturas
o documentos justificativos (aquellos que sean acepta-
dos como tales en los países en los que se desarrollen
los proyectos, según las características o costumbre
del mercado local) por el gasto no subvencionado,
hasta completar la totalidad del gasto del proyecto

para el que se solicita la subvención, según Anexo V,
sin perjuicio de que a los beneficiarios de la subven-
ción se les podrá pedir cuando se considere oportuno,
la justificación de la totalidad del gasto del Proyecto
para el que se solicitó la subvención, conforme al apar-
tado cuarto de esta base.

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se
abonará la parte proporcional.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 1 de octubre de 2010, previo reque-
rimiento, si no la hubiera presentado en plazo, en los térmi-
nos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones.

10ª - PAGO DE LA SUBVENCIÓN: 

Dada la naturaleza de la subvención y la necesidad de
financiación para poder llevar a cabo las actuaciones sub-
vencionables:

– Se librará el 75% del importe de la subvención que se
conceda, con carácter anticipado, sin la presentación
de garantía, librándose el 25% restante una vez justifi-
cada la totalidad de la subvención.

– No obstante, se podrá librar hasta el 100% del importe
de la subvención concedida en concepto de pagos
anticipados, previa presentación de garantía (efectivo;
aval o contrato de seguro de caución con entidad
aseguradora autorizada) por importe igual al del antici-
po más un 5%.

– De no acogerse el beneficiario al régimen que precede,
podrá optar   por el de pagos a cuenta, por un importe
no inferior al 50% de la cantidad total subvencionada,
previas solicitud y justificación (según anexos de la con-
vocatoria) de las cantidades solicitadas en tal concepto.

11ª -  REITERACIÓN DE PROYECTOS:

En el supuesto de que algún proyecto haya de desarro-
llarse en varias anualidades, podrá fraccionarse entre éstas
su presupuesto y solicitar subvención en todas ellas.

12ª -  COMPATIBILIDADES

Las subvenciones que otorgue esta Diputación, excepto
los proyectos indicados en la Base 2ª, apartado b) de la
Convocatoria,  serán compatibles con cualquier otro tipo de
ayuda para la misma finalidad procedente de otras adminis-
traciones o entes públicos o privados nacionales,  de la Unión
Europea o de Organismos Internacionales.

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

13ª- PUBLICIDAD

La Diputación Provincial podrá colaborar en la difusión de
los proyectos subvencionados que hayan sido justificados
correctamente, para lo que las Organizaciones, Asociacio-
nes, Congregaciones o Colectivos beneficiarios deberán
aportar documentación y material gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de subvención. En la publicidad de
todas las subvenciones concedidas deberá figurar siempre
“Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”, además del
escudo institucional.
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En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación, etc. (en bien mueble o inmueble) y, siempre
que el importe de la subvención concedida sea, de al menos,
el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra financiada por
la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

14ª - APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I 

ONG SOLICITANTE:.......................................................................................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

TELÉFONO:....................................................................................................................

E-MAIL: ...........................................................................................................................

FAX: ................................................................................................................................

Nº REGISTRO ASOCIACIONES: ...................................................................................

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:.............................................................

DNI:.................................................................................................................................

CARGO QUE OSTENTA:................................................................................................

PERSONA RESPONSABLE EN PALENCIA: .................................................................

DNI:.................................................................................................................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

TELÉFONO:....................................................................................................................

E-MAIL: ...........................................................................................................................

FAX: ................................................................................................................................

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN
PALENCIA.......................................................................................................................

CONTRAPARTE LOCAL:................................................................................................

NOMBRE: .......................................................................................................................

FECHA DE CONSTITUCIÓN Y CAMPO DE ACTIVIDADES: ........................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:.............................................................

CARGO:..........................................................................................................................

INDICAR MODALIDAD POR LA QUE SE OPTA: ...........................................................

A) SOLICITUD DE FINANCIACIÓN PARCIAL ...............................................................................
........................................................................................................................................

B) SOLICITUD DE FINANCIACIÓN TOTAL ..................................................................................

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ..............................................................................

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ:...................................................

SECTOR/SUBSECTOR: .................................................................................................

PLAZO EJECUCIÓN DEL PROYECTO:.........................................................................

– FECHA PREVISTA DE INICIO: .........................................................................................

– FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: ...............................................................................

COSTE TOTAL: ...............................................................................................................

CANTIDAD SOLICITADA: ...............................................................................................

BREVE DESCRIPCIÓN:.................................................................................................

LOCALIZACIÓN EXACTA DEL PROYECTO:

Declara:

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

............................... a .......... de............................. de ......... 

Fdo.: .................................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

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

D.N.I. ..............................................

En su calidad de representante de la ONG .......................

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

CIF/NIF ..............................................................................

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

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

Correo electrónico ...............................................................

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

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada al Proyecto …………......…………,
presenta la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante el ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
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A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a ……..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. .....................................................................................,
Presidente de la Entidad u ONG ..........................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación de Palencia, declaro bajo mi responsabilidad
que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, se cumple lo establecido en el art. 31.1.
de la Ley General de Subvenciones, el importe de los ingre-
sos y subvenciones concedidas de las diversas instituciones
no ha superado el importe total de los gastos devengados,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la activi-
dad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, a
los efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente en
......................................., a ......... de ............................... de
..............

Fdo.: El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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ANEXO  IV

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS DEL GASTO SUBVENCIONADO

Nº PROVEEDOR CONCEPTO EN  CASTELLANO IMPORTE MONEDA LOCAL IMPORTE EUROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total –––––––––––––––– 

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

Fdo.: El Presidente o responsable de la ONG

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA



NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. 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
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como 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.

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS DEL GASTO NO SUBVENCIONADO (* )

Nº PROVEEDOR CONCEPTO EN  CASTELLANO IMPORTE MONEDA LOCAL IMPORTE EUROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total –––––––––––––––– 

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

Fdo.: El Presidente o responsable de la ONG

(*) ESTAS FACTURAS NO SON NECESARIAS PRESENTARLAS

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

LÍNEA III

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES PARA OBRAS  QUE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD
EN LOCALES DONDE REALICEN ACTIVIDADES LAS PERSONAS
MAYORES. 2009

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a Ayuntamientos y Entidades Locales

Menores de la provincia para financiar obras en locales y
dependencias de su titularidad, a los que acuden las perso-
nas mayores a realizar actividades, a fin de mejorar su acce-
sibilidad, hasta un límite máximo de 32.877 €, con cargo a la
partida 43.31310.76202 del presupuesto de la Diputación del
año 2009.

Quedan expresamente excluidas de la convocatoria
las obras que se realicen por Administración, a través de
medios personales y materiales de la propia Entidad
Local.

Se determinarán los importes a subvencionar, proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la Base Sexta de la convocatoria, sin



que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
todos los ayuntamientos y entidades locales menores de la
provincia  con una población inferior a 20.000 habitantes.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
inversión realizada.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de manera que  establece el art.
38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de treinta días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo  de diez días, y
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa oportuna resolución.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

A) Certificado acreditativo, extendido por el Sr. Secretario,
de la propiedad del local o dependencias donde se
vayan a realizar las obras objeto de la subvención.

B) Certificado acreditativo del número total de habitantes
de la Entidad Local solicitante, especificando el núme-
ro de personas mayores de 65 años,  extendido por el
Sr. Secretario.

C) Memoria valorada de la obra que haya de realizarse,
así como, en su caso,  de los honorarios facultativos de
redacción de proyectos, dirección e inspección, firma-
dos por el técnico correspondiente.

Cuando las obras tengan consideración de obras
menores, bastará con la presentación de un presu-
puesto (siempre que estén completamente definidas
conceptual y gráficamente cada una de las unidades a
realizar, con expresión pormenorizada de los precios
por unidad a realizar), y a consideración de la
Diputación sea suficiente para definir y valorar los tra-
bajos que comprenda.

D) Certificado extendido por el Sr. Secretario, dejando
constancia de si el local es de uso exclusivo para per-
sonas mayores, de si es compartido por otros colecti-
vos, o si es utilizado por toda la población sin distinción. 

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

• Proporción de personas mayores de 65 años en rela-
ción  con el número total de habitantes de la Entidad
Local (Hasta diez puntos):

– Menos del 15%: 0 puntos.

– Entre el 15 y el 25%: 2 puntos.

– Entre el 25,1 y el 35%: 4 puntos.

– Entre el 35,1 y el 45%: 6 puntos.

– Entre el 45,1 y el 55%: 8 puntos.

– Mas del 55%: 10 puntos.  

• Necesidad y utilidad social de la inversión a realizar:
(Hasta diez puntos).

– Local para toda la población, sin distinción de depen-
dencias concretas para personas mayores: 1 punto.

– Local para personas mayores, compartido por otros
colectivos:  5 puntos.

– Local exclusivo para personas mayores: 10 puntos.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Tendrán  la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la inversión subvencionada y se realicen en el año
2009, antes de finalizar el plazo de justificación, indepen-
dientemente de que los mismos se encuentren o no pagados.

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

Igualmente serán subvencionables los honorarios faculta-
tivos de redacción de proyectos, dirección e inspección, fir-
mados por el técnico correspondiente.

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada
Delegada de Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo de
concesión de la presente convocatoria será de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad concedida, mediante la siguiente
documentación:

1. 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
(Anexo II).
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2. Certificado de  Obligaciones Reconocidas firmado por
el Secretario-Interventor/a con el Visto Bueno del
Alcalde / Presidente de la Entidad Local, de las obliga-
ciones reconocidas dentro del proyecto subvenciona-
do, así como certificado de que se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria
y con la Seguridad Social, y con la Diputación de
Palencia, según modelo reflejado en Anexo III.

3. Declaración responsable firmada por el  Alcalde /
Presidente de la Entidad Local de que el importe de la
subvención recibida no supera el importe del gasto
soportado y de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó  la subvención, así
como de que se compromete a destinar el bien sub-
vencionado, al fin concreto para el que se concedió la
subvención, al menos durante cinco años. (Anexo IV).

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se
abonará la parte proporcional.

El pago de la subvención se realizará una vez justificada
debidamente la cantidad subvencionada.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 30 de septiembre de 2009, en los
términos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General
de Subvenciones.

DÉCIMA.- PUBLICIDAD.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en la
obra realizada.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación, etc.(en bien mueble o inmueble) y siempre
que el importe de la subvención concedida sea de al menos
el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra cofinanciada o
financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

UNDÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dª ..................................................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de Alcalde/Presidente de la Entidad Local
de .......................................................................................

CIF ....................................................................................

Código Postal.....................................................................

Teléfono...................................... Fax ................................

Correo electrónico .............................................................

Dirección a efectos de notificación ....................................

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida  la subvención para la realización de
pequeñas obras que faciliten la accesibilidad en locales
a donde acuden personas mayores por importe de
……………… €. 

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a la Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

En ............................. a .......... de........................... de ......... 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D./Dª ..................................................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de Titular/Representante de la Entidad local
de .......................................................................................

CIF/NIF .............................................................................

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

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

Correo electrónico .............................................................

Dirección a efectos de notificación ....................................

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

Número de cuenta corriente:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención  concedida  de  .............  €,
para obras de accesibilidad en locales para personas
mayores.

............................... a .......... de............................. de ......... 

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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A N E X O   III 

D./Dª ............................................................, Secretario/a
Interventor/a de ................................................................. 

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad, durante el ejercicio de 2009, se han
reconocido las obligaciones que a continuación se detallan,
relativas a la subvención concedida por la Diputación,
mediante resolución de fecha ………......…………………, por
importe de……………..............… € (en letra y número), des-
tinada a ……………………………...….. la cual se ha ejecuta-
do en su totalidad.

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

Asimismo, certifico que se cumple lo previsto en el 
artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones y que
el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con
la Diputación de Palencia.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde/ Presidente de la Entidad Local,
en ............................, a ......... de ............................ de 200....

Vº Bº:

El Alcalde,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO IV

D. ...................................................................., Alcalde/
Presidente de la Entidad Local…………..........………………..,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación Provincial de Palencia  para ...............................
..................................................................., declaro bajo mi
responsabilidad que:

PRIMERO: La inversión para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la enti-
dad que presido se deriva que respecto de la inversión reali-
zada,  el importe de los ingresos y subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada.

SEGUNDO: Que igualmente se compromete a destinar el
bien subvencionado, al fin concreto para el que concedió la
subvención, al menos durante cinco años, de acuerdo con lo
establecido en el art. 31.4 de la Ley General de Subvenciones.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en ...................................... a
......... de ............................... de ..............

Fdo., El Alcalde/Presidente de la Entidad Local

Sello

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

LÍNEA IV

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PERSONAS
MAYORES PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. AÑO 2009

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN

Es objeto de la presente convocatoria  la concesión de
ayudas económicas a Asociaciones de Personas Mayores
para la adquisición de equipos informáticos de sus sedes, y
hasta un límite máximo de 19.768 €, con cargo a la partida
43.31310.789 del presupuesto de la Diputación del año 2009.

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la Base Sexta de la Convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
inversión realizada.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
las asociaciones de personas mayores sin ánimo de lucro
que se encuentren legalmente constituidas e inscritas como
tales en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de
Carácter Social de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales en Palencia, en la fecha de publicación de la pre-
sente Convocatoria, y que tengan su sede en alguno de las
Entidades Locales de la provincia con una población inferior
a 20.000 habitantes.

TERCERA. - COMPATIBILIDAD 

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Las solicitudes para la obtención de ayudas económicas
deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a la
documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de la manera que establece el
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días  y,
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa oportuna resolución.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN 

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento de Identificación Fiscal de la
Asociación, solo en el caso de que sea la primera vez
que se presenta a esta convocatoria

b) Certificado del Sr. Secretario de la Asociación acredi-
tando el número de socios.

c) Certificado del Sr. Secretario de la Entidad Local de
acreditando el número de habitantes mayores de 
65 años.

La Diputación recabará de oficio, certificaciones acredita-
tivas, de que en la fecha de publicación de esta convocatoria,
las asociaciones de mayores solicitantes estaban ya inscritas
como tales en el Registro de Entidades, Servicios y Centros
de carácter social de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de Palencia.

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE  LA SUBVENCIÓN

• Proporción de personas asociadas en relación con el
número total de habitantes  mayores de 65 años de la
Entidad Local:  (Hasta 10 puntos).

– Menos del 20%: 0 puntos.

– Entre el 20,1 y el 40%: 4 puntos.

– Entre el 40,1 y el 60%: 6 puntos.

– Entre el 60,1 y el 80%: 8 puntos.

– Mas del 80%: 10 puntos.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la inversión subvencionada y se realicen
durante el año 2009 con anterioridad al plazo de justifi-
cación, independientemente de que los mismos se
encuentren o no pagados.

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

OCTAVA.- RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada

Delegada de Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los documentos
que se relacionan, el gasto correspondiente a la totalidad de
la cantidad concedida:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Asociación
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención, indicando el número de la
cuenta corriente al que se haya de efectuar la transfe-
rencia. (Anexo II).

2. Declaración responsable firmada por el beneficiario de
que el importe de la subvención recibida no supera el
importe del gasto soportado, que se ha realizado ínte-
gramente la inversión para el que se solicitó la sub-
vención, incluyéndose Declaración  de que la
Asociación está al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social y con la Agencia Tributaria y
Diputación de Palencia,  así como de destinar los bie-
nes al fin concreto para el que se concedió la subven-
ción, al menos durante dos años, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 31.4 de la Ley General de
Subvenciones. (Anexo III). 

El incumplimiento de esta obligación será causa de
reintegro de la subvención en los términos recogidos
en el art. 31 del mismo texto legal.

3. Factura/s justificativa/s del gasto. En el caso de que se
presente una pluralidad de facturas, se acompañará
una relación de las mismas, en el que se dará u núme-
ro a cada una de ellas que se reflejará en la propia fac-
tura, según modelo adjunto en Anexo IV.

Las facturas justificativas deberán ser:

a) Originales, en el caso de que se subvencione el
100% del gasto efectuado. 

b) Compulsadas por los Servicios Sociales de la
Diputación,  en el caso de que no se subvencione
en su totalidad. Previamente en el original de la fac-
tura se hará constar “subvencionada por la
Diputación de Palencia”.

4. En el supuesto de que el gasto subvencionable supe-
re el importe de los 12.000 €, se deberán aportar las
tres ofertas y justificarse la elección en una memoria
cuando ésta no recaiga en la más barata.

Si la justificación fuera inferior a la subvención concedida,
se abonará la parte proporcional.

El pago de la subvención se realizará una vez justificada
debidamente la cantidad concedida.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación antes del 30 de septiembre de 2009, dándo-
se lugar en caso contrario, a la pérdida del derecho al cobro
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total o parcial de la subvención, sin perjuicio del previo reque-
rimiento de presentación de la misma en los términos
establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones.

DÉCIMA.- PUBLICIDAD 

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
todas las inversiones objeto de subvención

Deberá figurar siempre, y en todos los soportes publicita-
rios (folletos, carteles, banners, prensa, etc…) “Con el
Patrocinio de la Diputación de Palencia”, y el escudo institu-
cional.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

UNDÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dª ..................................................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de Representante de la Entidad..................
...........................................................................................

CIF/NIF .............................................................................

Código Postal.....................................................................

Teléfono...................................... Fax ................................

Correo electrónico .............................................................

Dirección a efectos de notificación ....................................

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

S O L I C I T A :

Le  sea concedida  la subvención para la adquisición de
equipos informáticos por importe  de …….....………… €. 

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

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

En ............................. a .......... de........................... de 2009 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D. .......................................................................................,

Presidente de la Asociación...............................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada a
………….......................…………, presenta la correspon-
diente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante el ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a ……..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. ...................................................................., Presidente
de la Asociación......................……………….., en relación con
la justificación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia para ...................................................
............................, declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La inversión para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.
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SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Asociación que presido se deriva que respecto de la inversión
realizada, se cumple lo establecido en el art. 31.1 LGS, el
importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las
diversas instituciones no ha superado el importe total de los
gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las apor-
taciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones Tributarias, con la Seguridad Social y
con la Diputación de Palencia.

CUARTO: Que igualmente se compromete a destinar el
equipo informático subvencionado para la sede de la
Asociación, al menos durante dos años, de acuerdo con lo
establecido en el art. 31.4 de la Ley General de Subvenciones.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia a ......... de
............................... de ..............

Fdo., El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  IV

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En Palencia, a ....... de ........................... de ..........

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. 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
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como 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.

2. Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA en virtud del artículo que corresponda
según los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del IVA. Presentando documento acre-
ditativo expedido por la Agencia Tributaria, cuando pro-
ceda.

LÍNEA V

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS
SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE GESTIONEN CENTROS RESIDENCIALES DE
PERSONAS MAYORES Y CENTROS DE ESTANCIAS DIURNAS, PARA LA
REALIZACIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS QUE FACILITEN SU ACCESIBILIDAD. 

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a Entidades Privadas sin ánimo de lucro,
a fin de financiar pequeñas obras que mejoren la accesibili-
dad en centros residenciales de personas mayores y centros
de estancias diurnas que gestionen, hasta un límite máximo
de 20.400 €, con cargo a la partida 43.31309.78901, del pre-
supuesto de la Diputación del año 2009.

Se determinarán los importes a subvencionar, proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la Base Sexta de la Convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria,
todos las Entidades privadas sin ánimo de lucro de la provin-
cia, que ostenten la gestión de Residencias de Personas
Mayores y de Centros de Estancias Diurnas.
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TERCERA.- COMPATIBILIDAD

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.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
inversión realizada.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de manera que  establece el
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de treinta días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo  de diez días, y
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa oportuna resolución. 

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

Las Entidades interesadas presentarán una solicitud,
según modelo del Anexo I, al que deberá acompañarse nece-
sariamente, en documento original o copia compulsada, la
siguiente documentación:

A) Documento acreditativo de la Entidad solicitante, por el
que se acredite la gestión del centro que permita rea-
lizar las obras objeto de subvención. 

B) Documento acreditativo que indique que la Entidad no
tiene ánimo de lucro.

C) Certificado extendido por la Gerencia de Servicios
Sociales acreditativo de la Autorización del Centro,
señalando el número de plazas  asistidas.

D) Memoria valorada de la obra que haya de realizarse,
con indicación de la utilidad y necesidad social de la
obra, así como, en su caso,  de los honorarios faculta-
tivos de redacción de proyectos, dirección e inspec-
ción, firmados por el técnico correspondiente.

Cuando las obras tengan consideración de obras
menores, bastará con la presentación de un presu-
puesto (siempre que estén completamente definidas
conceptual y gráficamente cada una de las unidades a
realizar, con expresión pormenorizada de los precios
por unidad a realizar), y a consideración de la
Diputación sea suficiente para definir y valorar los tra-
bajos que comprenda.

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

• Número total de plazas asistidas: (Hasta un máximo de
10 puntos).

– Entre 5 y 20 plazas: 2 puntos

– Entre 21 y 35 plazas: 4 puntos

– Entre 36 y 50 plazas: 6 puntos

– Entre 51 y 65 plazas: 8 puntos

– Mas de 65 plazas: 10 puntos

• Necesidad y utilidad social de la inversión: (Hasta un
máximo de 5 puntos).

– Obras que mejoren la calidad de los servicios de
atención a las personas mayores: Hasta 5 puntos.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la inversión subvencionada y se realicen en el año
2009, y antes de finalizar el plazo de justificación, indepen-
dientemente de que los mismos se encuentren o no pagados.

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

Igualmente serán subvencionables los honorarios faculta-
tivos de redacción de proyectos, dirección e inspección, fir-
mados por el técnico correspondiente. 

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada
Delegada de Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo de
concesión de la presente convocatoria será de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los documentos
que se relacionan, el gasto correspondiente a la totalidad de
la cantidad concedida:

1. 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 la cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.
(Anexo II).

2. Declaración responsable firmada por el beneficiario de
que el importe de la subvención recibida no supera el
importe del gasto soportado, que se ha realizado ínte-
gramente el proyecto para el que se solicitó la subven-
ción, así como de destinar los bienes al fin concreto
para el que se concedió la subvención, al menos
durante cinco años, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 31.4 de la Ley General de Subvenciones, así
como Declaración de que la Asociación se encuentre
al corriente de sus Obligaciones Tributarias y con la
Seguridad Social. (Anexo III).

El incumplimiento de esta obligación será causa de
reintegro de la subvención en los términos recogidos
en el art. 31 del mismo texto legal.
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3. Factura justificativa del gasto. En el caso de que se
presente una pluralidad de facturas, se acompañará
una relación de las mismas, en el que se dará un
número a cada una de ellas que se reflejará en la pro-
pia factura, según modelo adjunto en Anexo IV.

La factura justificativa deberá ser:

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

2. Compulsada por los Servicios Sociales, en el
caso de que no se subvencione en su totalidad.
Previamente en el original de la factura se hará
constar “subvencionada por la Diputación de
Palencia”.

4. En el supuesto de que el gasto subvencionable supe-
re el importe de los 12.000 €, se deberán aportar las
tres ofertas y justificarse la elección en una memoria
cuando ésta no recaiga en la mas barata.

Si la justificación fuera inferior a la subvención concedida,
se abonará la parte proporcional.

El pago de la subvención se realizará una vez justificada
debidamente la cantidad concedida.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 30 de septiembre de 2009, dándo-
se lugar en caso contrario a la pérdida del derecho al cobro
total o parcial de la subvención, sin perjuicio del previo reque-
rimiento de presentación de la misma, en los términos esta-
blecidos en el artículo 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones

DÉCIMA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en la
obra realizada.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación, etc. (en bien mueble o inmueble) y siempre
que el importe de la subvención concedida sea de al menos
el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra cofinanciada o
financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

UNDÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dª ..................................................................................
D.N.I. ..............................................
En su calidad de Representante de la Entidad..................
...........................................................................................
CIF/NIF .............................................................................
Código Postal.....................................................................
Teléfono...................................... Fax ................................
Correo electrónico .............................................................
Dirección a efectos de notificación ....................................
...........................................................................................

S O L I C I T A :

Le sea concedida  la subvención para la realización de
pequeñas obras que faciliten la accesibilidad en centros
residenciales de personas mayores y centros de estan-
cias diurnas, por importe de …….....………… €. 

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

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

En ............................. a .......... de........................... de 2009 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D. .......................................................................................,

Presidente de la Entidad....................................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada a  ………….......................………,
presenta la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante el ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
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A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a ……..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. ...................................................................., Presidente
de la Entidad ......................……………….., en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia para ...................................................
............................, declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La inversión para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la enti-
dad que presido se deriva que respecto de la inversión reali-
zada,  el importe de los ingresos y subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Quese encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus Obligaciones Tributarias, con la Seguridad Social y
con la Diputación de Palencia.

CUARTO: Que igualmente se compromete a destinar el
bien, al fin concreto para el que se concedió la subvención al
menos durante cinco años, de acuerdo con lo establecido en
el art. 31.4 de la Ley General de Subvenciones.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en .....................................,
a ......... de ............................... de ..............

Fdo., El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  IV

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En Palencia, a ....... de ........................... de ..........

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. 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
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como 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.

2. Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA en virtud del artículo que corresponda
según los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del IVA. Presentando documento acre-
ditativo expedido por la Agencia Tributaria, cuando pro-
ceda.
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LÍNEA VI

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A AYUNTAMIENTOS QUE
GESTIONEN CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES Y
CENTROS DE ESTANCIAS DIURNAS, PARA LA REALIZACIÓN DE
PEQUEÑAS OBRAS QUE FACILITEN SU ACCESIBILIDAD.  

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a Ayuntamientos de la provincia, que
gestionen centros residenciales de personas mayores y cen-
tros de estancias diurnas, a fin de financiar pequeñas obras
que mejoren la accesibilidad, hasta un límite máximo de
20.400 €, con cargo a la partida 43.31309.762, del presu-
puesto de la Diputación del año 2009.

Quedan expresamente excluidas de la convocatoria las
obras que se realicen por la Administración, a través de
medios personales y materiales del propio Ayuntamiento.

Se determinarán los importes a subvencionar, proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la Base Sexta de la Convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria,
todos los Ayuntamientos de la provincia cuyos municipios
tengan una población inferior a 20.000 habitantes y ostenten
la gestión de Centros  Residenciales de Personas Mayores y
de Centros de Estancias Diurnas. 

TERCERA.- COMPATIBILIDAD

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.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
inversión realizada.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de manera que  establece el
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de treinta días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo  de diez días, y
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa oportuna resolución. 

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

Los Ayuntamientos interesados presentarán una solici-
tud, según modelo del Anexo I, al que deberá acompañarse

necesariamente, en documento original o copia compulsada,
de la siguiente documentación:

A) Certificado acreditativo, extendido por el Sr. Secretario,
de la gestión del centro, donde se vayan a realizar las
obras objeto de la subvención.

B) Certificado extendido por la Gerencia de Servicios
Sociales acreditativo de la Autorización del Centro,
señalando el número de plazas asistidas.

C) Memoria valorada de la obra que haya de realizarse,
con indicación de la necesidad y utilidad social de la
obra, así como, en su caso,  de los honorarios faculta-
tivos de redacción de proyectos, dirección e inspec-
ción, firmados por el técnico correspondiente.

Cuando las obras tengan consideración de obras
menores, bastará con la presentación de un presu-
puesto (siempre que estén completamente definidas
conceptual y gráficamente cada una de las unidades a
realizar, con expresión pormenorizada de los precios
por unidad a realizar), y a consideración de la
Diputación sea suficiente para definir y valorar los tra-
bajos que comprenda.

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

• Número total de plazas asistidas (Hasta un máximo de
10 puntos).

– Entre 5 y 20 plazas 2 puntos

– Entre 21 y 35 plazas 4 puntos

– Entre 36 y 50 plazas 6 puntos

– Entre 51 y 65 plazas 8 puntos

– Mas de 65 plazas 10 puntos

• Necesidad y utilidad social de la inversión: (Hasta un
máximo de 5 puntos).

– Obras que mejoren la calidad de los servicios de
atención a las personas mayores: Hasta 5 puntos.

SÉPTIMA.- GASTOS  SUBVENCIONABLES

Tendrán  la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la inversión subvencionada y se realicen en el año
2009, con anterioridad a finalizar el plazo de justificación,
independientemente de que los mismos se encuentren o no
pagados.

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

Igualmente serán subvencionables los honorarios faculta-
tivos de redacción de proyectos, dirección e inspección, fir-
mados por el técnico correspondiente.

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada
Delegada de Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.
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El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo de
concesión de la presente convocatoria será de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria. 

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad concedida, mediante la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Alcalde/Presidente de la
Entidad dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención, indicando el número
de cuenta corriente al que se haya de efectuar la trans-
ferencia  (Anexo II).

2. Certificado firmado por el Secretario-Interventor/a con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde/sa, y de las obligaciones
reconocidas dentro de la Actividad subvencionada, así
como de que la entidad se encuentra al corriente de
sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con la
Seguridad Social y con la Diputación de Palencia,
según modelo reflejado en Anexo III.

3. Declaración responsable firmada por el Alcalde/Presi-
dente de la Entidad, de que el importe de la subven-
ción recibida no supera el importe del gasto soportado
y de que se ha realizado íntegramente el proyecto para
el que se solicitó  la subvención, así como de que se
compromete a destinar el bien subvencionado al fin
concreto para el que se concedió la subvención, al
menos durante cinco años, de acuerdo a lo estableci-
do en el art. 31.4 de la Ley General de Subvenciones
(Anexo IV).

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se
abonará la parte proporcional.

El pago de la subvención se realizará una vez justificada
debidamente la cantidad concedida.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 30 de Septiembre de 2009, en los
términos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General
de Subvenciones.

DÉCIMA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en la
obra realizada.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación, etc. (en bien mueble o inmueble) y siempre
que el importe de la subvención concedida sea de al menos
el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra cofinanciada o
financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

UNDÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dª ..................................................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de
...........................................................................................

CIF .....................................................................................

Código Postal.....................................................................

Teléfono...................................... Fax ................................

Correo electrónico .............................................................

Dirección a efectos de notificación ....................................

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida  la subvención para la realización de
pequeñas obras que faciliten la accesibilidad en centros
residenciales de personas mayores y centros de estan-
cias diurnas, por importe  de …….....………… €. 

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

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

En ............................. a .......... de........................... de 2009 

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D./Dª ..................................................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de Titular/Representante del Ayuntamiento
de .......................................................................................

CIF/NIF .............................................................................

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

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

Correo electrónico .............................................................

Dirección a efectos de notificación ....................................

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

Número de cuenta corriente:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvencion  concedida  de  .............  €,
para obras de accesibilidad en Centros Residenciales
para personas mayores y Centros de Estancias
Diurnas.

............................... a .......... de............................. de ......... 

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

A N E X O   III 

D./Dª ............................................................, Secretario/a
Interventor/a de ................................................................. 

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad, durante el ejercicio de 2009, se han
reconocido las obligaciones que a continuación se detallan,
relativas a la subvención concedida por la Diputación,
mediante resolución de fecha ………......…………………, por
importe de……………..............… € (en letra y número), des-
tinada a ……………………………...….. la cual se ha ejecuta-
do en su totalidad.

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

Asimismo, certifico que se cumple lo previsto en el artí-
culo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones y que el
Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde,  en ............................................,
a ......... de ............................ de 200....

Vº Bº:

El Alcalde,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO IV

D. ...................................................................., Alcalde/
Presidente del Ayuntamiento…………..........………………..,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación Provincial de Palencia  para ...............................
..................................................................., declaro bajo mi
responsabilidad que:

PRIMERO: La inversión para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la enti-
dad que presido se deriva que respecto de la inversión reali-
zada,  el importe de los ingresos y subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Que igualmente se compromete a destinar el
bien, al fin concreto para el que se concedió la subvención al
menos durante cinco años, de acuerdo con lo establecido en
el art. 31.4 de la Ley General de Subvenciones.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en ...................................... a
......... de ............................... de ..............

Fdo., El Alcalde/Presidente del Ayuntamiento

Sello

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

LÍNEA VII

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN.

Es objeto de la presente convocatoria  la concesión de
ayudas económicas por nacimiento o adopción de hijos o
hijas en el periodo comprendido entre el 1 de enero  y el  31
de diciembre de 2009, ambos días incluidos.

La cuantía total de estas ayudas se eleva a 20.400 €, con
cargo a la partida 43.31311.48901 del  presupuesto provin-
cial de 2009.

De conformidad con lo previsto en el art. 8.2 de la
Ordenanza General de Subvenciones, esta convocatoria
podrá modificarse ampliándose la cantidad destinada a la
misma, previa fiscalización por Intervención, y publicidad en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS Y CUANTÍA INDIVIDUAL DE LAS AYUDAS.

Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes de
niños o niñas, nacidos o adoptados, durante el periodo seña-
lado en la base primera, a quienes previamente los ayunta-
mientos de los municipios de la provincia con población infe-
rior a 20.000 habitantes donde residen les hayan concedido
ayuda económica por tales motivos.

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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La cuantía de cada ayuda concedida por esta Diputación
será del mismo importe que el concedido por el correspon-
diente ayuntamiento, hasta un máximo de 600,00 €.

La mera acreditación de los requisitos fijados en esta con-
vocatoria dará derecho a la ayuda.

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Las solicitudes se presentarán en el periodo de cuatro
meses desde la concesión de la ayuda del ayuntamiento,
hasta el plazo máximo del 30 de abril de 2010, en el Registro
General de la Diputación o en la forma establecida por el
art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A las solicitudes, según modelo adjunto, deberán acom-
pañarse los siguientes documentos:

a) Original o fotocopia compulsada del acuerdo o resolu-
ción por el que el ayuntamiento concede ayuda econó-
mica por nacimiento o adopción al solicitante, por el
mismo concepto por el que se solicita ayuda a
esta Diputación, con indicación de la cantidad subven-
cionada.

b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia completo
del solicitante.

De observarse deficiencias en la presentación de las soli-
citudes o en la documentación que debe adjuntarse se
requerirá a los interesados al objeto de que procedan a su
subsanación en el plazo de diez días y, si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de sus peticiones, previa  opor-
tuna resolución.

CUARTA.- OTORGAMIENTO DE LAS AYUDAS.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales y resueltas por la Sra. Diputada Delegada del Área
de Servicios Sociales y Cultura. El plazo máximo para resol-
ver y notificar las resoluciones de la presente convocatoria
será de seis meses. No habiendo recaído resolución expresa
en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

QUINTA.- COMPATIBILIDAD.

Las ayudas concedidas serán compatibles con cualquier
otro tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de
otras administraciones o entes públicos o privados naciona-
les, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD

1. Datos de los/as progenitores o adoptantes:

Nombres y apellidos ..........................................................

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

DNI.....................................................................................

Domicilio familiar................................................................

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

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

Nacionalidad ......................................................................

2. Datos del hijo/a nacido/a o adoptado/a que posibilita el
acceso a la ayuda de la Diputación: 

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

Sexo .................... 

Fecha de nacimiento..........................................................

Fecha de adopción ............................................................

3. Ayuntamiento  que previamente ha concedido y abonado la
ayuda económica municipal

Municipio de.......................................................................

Importe de la ayuda concedida .........................................

4. Datos bancarios del o de la  solicitante o solicitantes:

Código Bancario ...............................................................

Código Sucursal ................................................................

Código Control ..................................................................

Número de la Cuenta

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D E C L A R A/N:

Que se encuentra/n al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación de
Palencia, que no se encuentran incursos en ninguna
prohibición para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13
de la Ley General de Subvenciones, que son ciertos los
datos consignados en la presente solicitud y que se com-
promete a comunicar a la Diputación cualquier modifica-
ción de las circunstancias que hayan sido tenidas en
cuenta para el otorgamiento de la subvención.

S O L I C I T A/N:

Le/s sea concedida la ayuda económica de pago único
por el nacimiento/adopción de su hijo o hija
............................

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

En ........................... a .......... de.......................... de 200..... 

Firma/s,

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta
solicitud supone que usted presta su consentimiento expreso para
que los datos personales facilitados a través del presente formulario
sean incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domi-
cilio en calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán
tratados para la prestación de los servicios sociales propios de la
Diputación. El solicitante autoriza expresamente a la Diputación
Provincial de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos nece-
sarios para prestar un correcto servicio.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y can-
celación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección ante-
riormente indicada.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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LÍNEA VIII

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS EN FAVOR DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA CON RETRASO MENTAL Y/O SENSORIAL.
CURSO 2008/2009

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN

Es objeto de la presente convocatoria la adjudicación de
ayudas económicas en favor de personas con discapacidad
psíquica, exclusivamente con retraso mental y/o sensorial,
atendidos en centros específicos a este fin.

Las ayudas económicas se concederán únicamente para
el curso 2008/2009.

La cuantía total de las ayudas asciende a un importe  de
26.022 €, consignada en la partida 43.32103.480 del presu-
puesto de la Diputación del año 2009.

Se determinarán la cuantía a subvencionar proporcional-
mente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la  base sexta de la convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores  a los gastos que tengan que satisfacer los padres o
representantes legales para la atención en el centro especí-
fico.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS

Podrán aspirar a estas ayudas todas aquellas personas
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos 17 años y no haber cumplido 40.

b) Asistir durante el curso 2008-09  a algún centro de las
características señaladas  en la base primera de la
convocatoria, debidamente acreditado como tal por la
Administración Pública Competente.

c) Figurar inscrito en el padrón municipal del municipio de
Palencia o de alguno de los de la provincia.

Dada la naturaleza de la presente convocatoria no resul-
ta aplicable la exigencia de que los beneficiarios se hallen al
corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social y con la Diputación de Palencia.

TERCERA.- PERCEPTORES Y GASTOS SUBVENCIONABLES

Las ayudas que se concedan, que serán percibidas direc-
tamente por los centros específicos, se destinarán a colabo-
rar en los gastos de atención en los centros señalados que
tengan que satisfacer los solicitantes; previo compromiso por
escrito de sus responsables de que se aplicarán exclusiva-
mente a la finalidad para la que se otorgan, y declaración de
que el importe de las subvenciones concedidas por las diver-
sas instituciones y percibidas por el centro no superan la
aportación familiar. 

CUARTA.- COMPATIBILIDAD

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-

venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere la aportación
familiar por la atención del discapacitado en el Centro.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes, se presentarán según modelo adjunto. 

Las mismas solicitudes, una vez cumplimentadas y junto
con la documentación que más adelante se detalla, se pre-
sentarán en el Registro General de la Diputación o de la
manera que establece el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de treinta
días naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de esta Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo  de diez días y,
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa oportuna resolución.

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN

A las solicitudes deberán acompañarse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I. de la persona con discapacidad y
del representante legal, en su caso.

b) Certificado o informe del Ayuntamiento acreditando o
informando que la persona con discapacidad figura
inscrita en el padrón municipal.

c) Acreditación de los ingresos de la unidad familiar del
solicitante mediante la declaración por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año
correspondiente al período impositivo con plazo de
presentación vencido inmediatamente anterior a la
solicitud. En caso de que no se esté obligado a pre-
sentar esta declaración, se acreditará este extremo
mediante certificación de la Agencia Tributaria y se
aportará también una declaración expresa y responsa-
ble sobre los ingresos de la unidad familiar conforme al
modelo que figure en la convocatoria (Anexo II), junto
con los oportunos documentos justificativos.

Este Servicio recabará por vía telemática y con el con-
sentimiento del interesado, y de los miembros de su
unidad familiar que manifestarán en la solicitud (Anexo
I), los certificados tributarios que sean necesarios para
la tramitación de la presente solicitud, con sujeción
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre. 

d) Documentación acreditativa, extendida por la Adminis-
tración Pública Competente, de que el centro a que
asiste la persona con discapacidad está reconocido
como específico a la finalidad de esta convocatoria.

e) Certificado del centro determinando la aportación
familiar (Anexo I). 

f) Fotocopia del certificado de valoración de minusvalía,
reconocida exclusivamente por retraso mental y/o sen-
sorial, expedido por organismo competente. En el
supuesto de que se den estas circunstancias en otro
miembro que conviva en el domicilio familiar se podrá
aportar también la fotocopia de la certificación corres-
pondiente.
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SÉPTIMA.- CRITERIOS OBJETIVOS (BAREMO) DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN.

La cuantía de las ayudas no estará fijada de antemano,
concretándose en cada caso en función de las circunstancias
del solicitante, de su familia y de otros aspectos contempla-
dos en el  baremo que sigue.

En ningún caso se concederán ayudas que por aplicación
del baremo sean inferiores a 120 €.

I.- Situación económica.

– Hasta 60,10 € de renta familiar per cápita mensual.. 50 puntos

– De 60,11 € a 72,12 € ................................................. 47 puntos

– De 72,13 € a 84,14 € ................................................. 44 puntos

– De 84,15 € a 96,16 € ................................................. 41 puntos

– De 96,17 € a 108,18 € .............................................. 38 puntos

– De 108,19 € a 120,20 € ............................................. 35 puntos

– De 120,21 € a 132,22 € ............................................ 32 puntos

– De 132,23 € a 144,24 € ............................................. 29 puntos

– De 144,25 € a 156,26 € ............................................. 26 puntos

– De 156,27 € a 168,28 € ............................................. 23 puntos

– De 168,29 € a 180,30 € ............................................. 20 puntos

– De 180,31 € a 204,34 € ............................................. 14 puntos

– De 204,35 € a 228,38 € ............................................. 8 puntos

– De 228,39 € a 252,43 € ............................................. 2 puntos

– De 252,44 € a 276,47 € ............................................. –4 puntos

– De 276,48 € a 300,51 € ............................................ –10 puntos

– De 300,52 € a 324,55 € ............................................ –16 puntos

* Más de 324,55 € y por cada 24,04 € de exceso, se computarán
6 puntos negativos más.

Se valorará la renta familiar per cápita mensual.

A estos efectos se considerarán todos los ingresos de los familiares
siempre que convivan en el mismo domicilio del solicitante.

Para la determinación de la renta familiar per cápita mensual, se conta-
bilizarán todos los ingresos económicos netos, incluyendo rendimientos
de trabajo, rentas del capital, actividades empresariales, profesionales o
artísticas y pensiones otorgadas por Organismos Públicos o Entida-des
Privadas, etc. divididos por el nº de personas integrantes de la Unidad
Familiar.

II.- Situación familiar.-

Minusvalía o invalidez permanente (en todos sus grados) en alguno 
de los familiares que conviven con la persona con discapacidad solici-
tante.

– Por cada familiar ........................................................ 5 puntos

III.- Situación Social: Recursos del Entorno.- 

– Residiendo en zonas sin posibilidades de acceso a

centros relacionados con lo solicitado, hasta............ 15 puntos

IV.- Aportación familiar al coste del centro por curso.-

– Hasta 601,01 € .......................................................... 5 puntos

– De 601,02 € a 1.202,02 € .......................................... 10 puntos

– De 1.202,03 € a 1.803,04 € ....................................... 15 puntos

–Más de 1.803,04 € ...................................................... 20 puntos

V.- Otros factores.-

Especiales situaciones que afecten al solicitante y/o  al núcleo familiar
no contemplados en los apartados anteriores y que se estime preciso
valorar: Hasta 25 puntos.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial y resueltas por la
Diputada Delegada  de Servicios Sociales y Cultura, previo
dictamen (propuesta de resolución) de la Comisión
Informativa de Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las ayudas económicas se realiza
mediante régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece  en la convocatoria.
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S O L I C I T U D

DE AYUDA ECONÓMICA A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
CON RETRASO MENTAL Y/O SENSORIAL. CURSO 2008-2009

D. ………………………..........................………………………………............………, con DNI……..............................................………….,
fecha de nacimiento …………............……………………, en su propio nombre o como representante legal (*) de la persona con
discapacidad D. ……………………………….........................................................................................………………………….. 

(*) Esta situación se acreditará mediante cualquier documento válido en derecho.

1.- DATOS PERSONALES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Fecha de nacimiento: ................................................................................................................................................................................

N.I.F. o D.N.I.: .............................................................................

Domicilio Familiar: ....................................................................................................................................................................................

Localidad y Código Postal: ………………………………………….

Teléfono: ………………………………………………………………

2.- PERSONAS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR:

3.- DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

• Que no me encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que me encuentro al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

• Que me compromete a comunicar a la Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para
el otorgamiento de la subvención.

4.- AUTORIZO:

A la Diputación  de Palencia para recabar todos los certificados tributarios que sean necesarios  para la tramitación de la presente
solicitud. Igualmente los miembros de la unidad familiar del solicitante, abajo firmantes, otorgan la misma autorización a la
Diputación y a los mismos efectos de esta tramitación.

Con conocimiento, según las bases de la convocatoria, de que en el supuesto de obtener ayuda económica la misma será percibida
directamente por el Centro.

En .........................................................................................., a ............ de ..................................................................................de 2009

Firma miembros unidad familiar a efectos de autorización                                                 Firma solicitante

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal, le comunica que la presentación de esta solicitud supone que usted presta su consentimiento expreso para que los datos personales facilitados a través del

presente formulario sean incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados

para la prestación de los servicios sociales propios de la Diputación.
El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS MIEMBROS
EN EL MISMO DOMICILIO

CLAVE DE
PARENTESCO

EDAD
PROFESIÓN O ESTUDIOS

QUE REALIZAN
LOCALIDAD DE

TRABAJO/ESTUDIO
NIF o DNI

Persona con 
Discapacidad

Padre/Tutor

Madre
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ANEXO I 

(A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO)

CENTRO ............................................................................................................................................................................................................

CÓDIGO DEL CENTRO Y NIF...........................................................................................................................................................................

DOMICILIO.........................................................................................................................................................................................................

LOCALIDAD .......................................................................................................................................................................................................

TELÉFONO ........................................................................................................................................................................................................

D. .......................................................................................................................................................................................................................,

Secretario/Director del Centro...........................................................................................................................................................................,

Certifica que ......................................................................................................................................................................................., a quien
(Nombre y apellidos de la persona con discapacidad)

se refiere la presente solicitud, ocupa plaza en este Centro o asiste durante el curso 2008/09, aportando la familia de la persona con

discapacidad la cantidad total por el curso de ............................................................... €.

El Secretario/Director,

Sello del Centro

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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ANEXO II 

DECLARACIÓN DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (*)

D. ..................................................................................................................................................................................................................., 

con DNI ......................................................, fecha de nacimiento .................................................................................................., en su propio

nombre o como  representante legal (**) de la persona con dispapacidad D. ...................................................................................................

UNIDAD DE CONVIVENCIA

Deberán consignarse todos los ingresos o rentas percibidos en el año correspondiente al periodo impositivo con plazo de presentación

vencido inmediatamente anterior a la solicitud por la unidad de convivencia, incluyéndose los no sometidos al IRPF.

Y para que conste esta declaración, firmo la presente

En .............................................................................................. a ............ de ...................................................................................... de 2009

Fdo.:

(*)   Solo cumplimentar en el caso de que el solicitante no esté obligado a presentar Declaración de la Renta y deberá acompañar los oportunos documentos
justificativos de los ingresos reflejados en esta declaración y la correspondiente certificación de no estar obligado a presentar la declaración de IRPF.

(**) Esta situación se acreditará mediante cualquier documento válido en derecho.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Apellidos y nombre de todos los miembros
de la unidad de convivencia

D. N. I.
Fecha de

nacimiento
Parentesco

Ingresos
anuales

Ingresos totales de la Unidad Familiar



LÍNEA IX

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES SIN ÁNIMO
DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE
SERVICIOS SOCIALES. 2009.

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN 

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para la
realización de actividades en materia de Servicios
Sociales, durante el año 2009, con anterioridad al plazo
de justificación.

La cuantía de las ayudas asciende a un importe de 
38.132 €, consignada en la partida 43.31311.48906 del
presupuesto de la Diputación del año 2009.

Se  determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la base sexta de la convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas, y nunca superarán el
importe de 3.000 €.

Quedan excluidas aquellas asociaciones que firmen
Convenios con esta Diputación con el mismo objeto de esta
Convocatoria.

SEGUNDA.-  BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las subvenciones objeto de esta convo-
catoria, las asociaciones sin ánimo de lucro que estén legal-
mente constituidas e inscritas como tales a fecha de publica-
ción de esta convocatoria, en el Registro de Entidades,
Servicios y Centros de carácter Social de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales, que lleven a cabo exclusiva
y específicamente actividades en el marco de los
Servicios Sociales en la provincia de Palencia.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales. 

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

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Presidente y se presentarán,
junto a la documentación que más adelante se detalla, en el
Registro General de la Diputación, o de la manera que esta-
blece el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de
treinta días naturales a contar desde el día siguiente al
de publicación de esta Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa oportuna resolución.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento de Identificación Fiscal
de la asociación, solo en el caso de que sea la prime-
ra vez que se presente a esta convocatoria.

b) Memoria de la actividad o actividades concretas
para las que se solicita la subvención con indicación
del coste total de tales, indicando necesariamente el
ámbito de actuación, la adecuación de las actividades
a las necesidades del colectivo al que van dirigidas, la
coherencia de las actividades con los objetivos de la
entidad, así como el calendario de ejecución de las
actividades a realizar. Se podrán presentar varias acti-
vidades, eligiendo la Diputación la actividad o activida-
des que subvencionará. 

La Diputación recabará de oficio, certificaciones acredita-
tivas, de que en la fecha de publicación de esta convocatoria,
las asociaciones solicitantes estaban ya inscritas como tales
en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter
social de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Palencia.

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

Para seleccionar la actividad o actividades que se sub-
vencionan, así como para determinar el importe de dicha
subvención, se tendrá en cuenta: el ámbito de actuación, la
adecuación de las actividades a las necesidades del colecti-
vo al que van dirigidas, la coherencia de las actividades con
los objetivos de la entidad, dando prioridad a la integración
social de personas con discapacidad, minorías étnicas y per-
sonas en situación de exclusión social.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2009, con anterioridad al plazo de justifica-
ción. 

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

• No serán subvencionables los gastos correspondien-
tes a material inventariable.

• Quedan excluidos los gastos dedicados a excursiones,
restaurantes y regalos, así como cualquier otro que no
esté relacionado directamente con la realización de la
actividad subvencionada.

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación  y resueltas por la Diputada
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Delegada  de Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud. 

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN 

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas
favorablemente deberán acreditar, con arreglo a los
Anexos que se adjuntan a la presente convocatoria, (inclu-
yendo expresamente en el Anexo III la declaración de que la
entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia), el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad solicitada para realizar la activi-
dad o actividades que se subvencionen.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se solicitó
la subvención.

La factura justificativa deberá ser:

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

b) Compulsada por Servicios Sociales, en el caso de
que no se subvencione la totalidad. Previamente en el
original de la factura se hará constar “subvencionada
por la Diputación de Palencia”.

Se justificará el total de la cantidad solicitada correspon-
diente a la actividad o actividades subvencionadas, y si la
justificación fuera inferior a dicha cantidad, se abonará la
parte proporcional.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 1 de noviembre de 2009, sin per-
juicio del previo requerimiento de presentación de la misma
en los términos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento
General de subvenciones, dándose lugar en caso contrario
a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la sub-
vención.

DÉCIMA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán  dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia  en
las actividades objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDS,DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los sopor-
tes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

UNDÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN.

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

(SOLICITUD)

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

C.I.F. ..............................................

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

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

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

Dirección de correo electrónico ........................................

En su calidad de ..................................... de la Asociación
...........................................................................................

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención para la realización de
actividad o actividades por importe de …….....………… €. 

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

............................. a .......... de........................... de 2009 

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D.........................................................................................

Presidente de la Entidad....................................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención  destinada a la realización de la actividad o
actividades.......................................................................,
presenta la correspondiente justificación.

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad  con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio 

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a ……..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. ...................................................................., Presidente
de la Entidad ......................……………….., en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia para ...................................................
............................, declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad o actividades para las que ha sido
concedida la subvención se han realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto de las activida-
des realizadas, se cumple lo establecido en el art. 31.1 LGS,
el importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las
diversas instituciones no ha superado el importe total de los
gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las apor-
taciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social
y con la Diputación de Palencia.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia, a ......... de
............................... de ..............

Fdo., El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  IV

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En Palencia, a ....... de ........................... de ..........

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. 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
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como 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.

2. Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA en virtud del artículo que corresponda
según los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del IVA. Presentando documento acre-
ditativo expedido por la Agencia Tributaria, cuando pro-
ceda.
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LÍNEA X

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA JOVENES. 2009

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS

Se convocan subvenciones a asociaciones juveniles de la
provincia de Palencia  para la realización de actividades juve-
niles en el año 2009, con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

Podrán solicitar  estas subvenciones  las asociaciones
juveniles que tengan su sede en alguno de los municipios de
la provincia con menos de 20.000 habitantes y que estén
reconocidas como tales e inscritas en la fecha de publicación
de esta convocatoria por la Junta de Castilla y León.

Quedan excluidas las asociaciones que reciban cualquier
tipo de ayuda de esta Diputación mediante convenio o cual-
quier otra forma de colaboración económica, así como aque-
llas que realicen actividades dentro de los diversos progra-
mas de la Diputación.

SEGUNDA.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 25.000 €, consignada en la partida
43.32500.48901 del presupuesto de la Diputación del año
2009.

TERCERA.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Serán objeto de subvención la actividad o actividades
organizadas y desarrolladas por la asociación en alguno de
los apartados siguientes:

1. Promoción del asociacionismo juvenil.

2. Las encaminadas a la  integración y participación de
los jóvenes en la vida social.

3. Formación de los miembros de la asociación.

4. Culturales (teatro, animación cultural o música).

5. Así como cualquier otra encuadrable en las recogidas
en el I Plan de Juventud de esta Diputación.

En cualquier caso, quedan excluidas las actividades de
promoción turística,  las excursiones, los gastos protocola-
rios, las actividades deportivas, todo tipo de comidas y los
gastos de material inventariable. 

CUARTA.- SOLICITUDES

Las solicitudes se dirigirán a Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo  del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

QUINTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa oportuna resolución.

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN

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

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
asociación, solo en el caso de que la Asociación sea la
primera vez que se presenta a esta convocatoria.

b. Memoria y presupuesto  de la actividad o actividades
juveniles  para las que se solicita la subvención.

c. Certificado de que la asociación tiene su sede en la
localidad, expedido por el Secretario de la Entidad
Local.

La Diputación recabará de oficio  a la Junta de Castilla y
León, certificaciones acreditativas, de que en la fecha de
publicación de esta convocatoria, las asociaciones juveniles
solicitantes estaban ya inscritas como tales, en el Registro
correspondiente.

SÉPTIMA.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

Los importes a subvencionar se obtendrán de dividir la
cuantía de la subvención, es decir 25.000 €, entre el número
de asociaciones solicitantes que reúnan los requisitos de la
convocatoria, hasta un importe máximo individual de 1.100 €,
sin que en ningún caso los importes a conceder sean supe-
riores a los solicitados. En el supuesto de que se superase
dicha cuantía total, se reducirán proporcionalmente los
importes individuales a subvencionar. 

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada
Delegada de Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modi-
ficación de la subvención o interpretación de las bases, será
resuelto por la Diputada Delegada del Área.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución  expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas. 

NOVENA.- PUBLICIDAD  

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de la subvención. 

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades, deberá figurar siempre y en todos los soportes
publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

DÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN  

Las subvenciones se pagarán previa justificación.  

48 Miércoles, 1 de abril de 2009 – Núm. 39 B.O.P. de Palencia



Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán justificar, con arreglo a los Anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria (incluyendo expresa-
mente en el Anexo III, la declaración de que la entidad se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias, frente a la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia), el gasto correspondiente a la totali-
dad de la cantidad concedida.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se solicitó
la subvención.

La factura justificativa deberá ser:

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

b) Compulsada por Servicios Sociales, en el caso de
que no se subvencione la totalidad. Previamente en el
original de la factura se hará constar “subvencionada
por la Diputación de Palencia”.

Si la justificación fuera inferior a la subvención concedida,
se abonará la parte proporcional.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación antes del 30 de septiembre de 2009, sin per-
juicio del previo requerimiento de presentación de la misma
en los términos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento
General de subvenciones, dándose lugar en caso contrario
a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la sub-
vención.

UNDÉCIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en  2009, con anterioridad al plazo de justificación,
independientemente de que estén o no pagados en el
momento de la justificación.

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

• En ningún supuesto se subvencionará la adquisición
de material inventariable.

DUODÉCIMA.- COMPATIBILIDAD 

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con ualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismo Internacionales.

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

DECIMOTERCERA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia. 

ANEXO I

(SOLICITUD)

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

C.I.F. ..............................................

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

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

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

Dirección de correo electrónico ........................................

En su calidad de ..................................... de la Asociación
...........................................................................................

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención para la realización de
actividades por importe de …….....………… €. 

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

............................. a .......... de........................... de 2009 

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D.........................................................................................

Presidente de la Asociación Juvenil ..................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada a la actividad/es .............................

.........................................................................., presenta
la correspondiente justificación.

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad  con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio 

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a ……..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Asociación Juvenil,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. ...................................................................., Presidente
de la Asociación Juvenil ........................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia, declaro bajo mi
responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad/es para la que ha sido concedida la
subvención se han realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Asociación que presido se deriva que respecto de la  activi-
dad/es realizadas, se cumple lo establecido en el art. 31.1
LGS, el importe de los ingresos y subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social
y con la Diputación de Palencia.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia, a ......... de
............................... de ..............

Fdo., El Presidente de la Asociación Juvenil,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  IV

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En Palencia, a ....... de ........................... de ..........

Fdo.: El Presidente de la Asociación Juvenil,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. 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
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como 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.

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

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES. 2009

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a  ayuntamientos de la provincia para la
realización de actividades dirigidas a jóvenes, hasta un
importe máximo de 34.958 €, con cargo a la partida
43.32500.462 del presupuesto  de la Diputación  de 2009. 

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos según los criterios
objetivos señalados en la base sexta de la convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

En todo caso el importe de la subvención será como
máximo de 2.000 €, representando, en todo caso, la cantidad
que finalmente se subvencione el 70%, debiendo aportar la
Entidad Local el 30% restante, y justificar el 100%.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
los ayuntamientos de la provincia cuyos municipios tengan
una población inferior a 20.000 habitantes, incluyendo  activi-
dades en su caso, de sus Juntas Vecinales, no admitiéndose,
por consiguiente, solicitudes de éstas de forma individual.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad/es a realizar.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes (Anexo I) para la obtención de las ayudas
económicas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse,
junto a la documentación que más adelante se detalla, en el
Registro General de la Diputación, o de manera que  esta-
blece el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de
treinta días naturales a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo  de diez días y,
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa oportuna resolución. 

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

• Memoria de la actividad o actividades para las que
se solicita la subvención, en la que se hará referencia

a la calidad de la actividad o actividades propuestas, a
su carácter innovador, y su impacto sobre los destina-
tarios, con independencia de su coste, que en todo
caso se indicará a los efectos de la base primera en lo
relativo al importe subvencionado.

Se podrán presentar varias actividades, eligiendo
la Diputación la actividad o actividades que subvencio-
nará.

• Certificado del Secretario de la Entidad Local, indican-
do los recursos destinados  a la población juvenil

SEXTA. - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

Para seleccionar la actividad o actividades que se sub-
vencionan, así como para determinar el importe de dicha
subvención, se tendrá en cuenta: el carácter innovador de la
actividad o actividades propuestas, el impacto en los desti-
natarios de dichas actividades, los recursos destinados por la
Entidad Local a la población juvenil.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Tendrán  la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen durante el año
2009, con anterioridad al plazo de justificación, independien-
temente de que los mismos se encuentren o no pagados.

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

Quedan excluidas las actividades de cualquier tipo que se
realicen en las fiestas patronales del municipio.

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada
Delegada de Servicios Sociales  y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria. 

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Los ayuntamientos cuyas peticiones hayan sido resueltas
favorablemente, deberán acreditar el gasto correspondiente
según ha quedado determinado en la base 1ª.

1. Instancia dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención, indicando el número
de cuenta corriente al que se haya de efectuar la trans-
ferencia (Anexo II).

2. Certificado de las obligaciones reconocidas, así como
de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia (Anexo III).

3. Declaración responsable firmada por el Sr. Alcalde-
Presidente de la Entidad Local de que el importe de la
subvención no supera el importe del gasto soportado y
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que se ha realizado íntegramente la actividad o activi-
dades para la que se solicitó la subvención (Anexo IV)

Si la justificación fuera inferior a la cantidad total para la
realización de actividad o actividades juveniles, se abonará la
parte proporcional.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 30 de septiembre de 2009, sin
perjuicio del  requerimiento de presentación de la misma
en los términos del art. 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones, dándose lugar en caso contrario a la pérdida
del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

DÉCIMA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, videos,
CD,S, DVD,S, etc.). Deberá figurar siempre y en todos los
soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners,
prensa, etc.) “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”
y el Escudo institucional.

UNDÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la ordenanza general
de subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dª ..................................................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de titular/representante del Ayuntamiento de

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

Provincia ............................................................................

CIF/NIF ..............................................................................

Código Postal.....................................................................

Teléfono...................................... Fax ................................

Correo electrónico .............................................................

Dirección a efectos de notificación ....................................

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

Número de cuenta corriente:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

S O L I C I T A :

Le sea concedida  la subvención para actividades de
jóvenes, por importe de …….....………… €. 

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

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

............................. a .......... de........................... de 2009 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

Datos del Ayuntamiento:

Nombre ..............................................................................

C.I.F.: .......................................

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

C.P. ..........................................

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

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

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvencion juvenil concedida de
...........................  €.

Número de cuenta bancaria:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

............................... a .......... de............................. de ......... 

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

A N E X O   III 

D./Dª ............................................................, Secretario/a
Interventor/a de ................................................................. 

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad, durante el ejercicio de 2009, se han
reconocido las obligaciones que a continuación se detallan,
relativas a la subvención concedida por la Diputación,
mediante resolución de fecha ………......…………………, por
importe de……………..............… € (en letra y número), des-
tinada a ……………………………...….. la cual se ha ejecuta-
do en su totalidad.
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Asimismo certifico que, la totalidad de documentos que
han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas
obligaciones cumple con los requisitos previstos en la
legislación vigente y que se ha cumplido lo establecido en el
art. 31.1  de la Ley 38/03, de 17-11, General de Subvenciones.

Asimismo, certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con
la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde,  en ............................................,
a ......... de ............................ de 200....

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO IV

D. ............................................................................., como
Presidente de la Entidad ......................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación de Palencia para .............................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad/es  para el que ha sido concedida
la subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la enti-
dad que presido se deriva que respecto de la actividad o acti-
vidades realizadas,  el importe de los ingresos y subvenciones
concedidas de las diversas instituciones no ha superado el
importe total de los gastos devengados, habiendo sido desti-
nadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en ...................................... a
......... de ............................... de ..............

Fdo., El Presidente de la Entidad Local

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

LÍNEA XII

CONVOCATORIA, PARA JÓVENES UNIVERITARIOS/AS DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA, DE AYUDAS DE TRANSPORTE, RESIDENCIA, Y DE AYUDAS
COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIANTES ERASMUS. CURSO
ACADÉMICO 2008/2009

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es ayudar a jóvenes
universitarios empadronados en cualquier municipio de la
provincia de Palencia con población inferior a 20.000 habi-
tantes, concediéndose ayudas al transporte, a residencia o
complementarias para estudiantes con Beca Erasmus, para
el curso académico 2008/2009.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS/AS

Podrán ser beneficiarios aquellos estudiantes universita-
rios menores de 31 años, empadronados durante, al menos,
los últimos seis meses desde la publicación de esta convo-
catoria, en municipios de la provincia cuya población sea
inferior a 20.000 habitantes y cursen carreras en cualquier
universidad de España, o de Europa, si fueran beneficiarios
de Becas Erasmus, durante el curso académico 2008/2009.

TERCERA.- AYUDAS

• 14 ayudas para transporte por importe de 450 € cada
una, excepto de concurrir la circunstancia recogida en
el último párrafo de esta base.

• 10 ayudas para residencia por importe de 1.000 € cada
una.

• 2 ayudas a estudiantes con Beca Erasmus por impor-
te de 2.156 € cada una.

Solo se podrá optar por una de los tres tipos de
ayudas.

La presente convocatoria se hará con cargo a la partida
43.32500.481 del Presupuesto de la Diputación de 2009,
hasta un importe máximo 20.612 €.

Si con anterioridad a la Resolución de la presente convo-
catoria, no se agotase la cuantía total de la convocatoria
(20.612 €), la cantidad sobrante se distribuirá en incrementar
la cuantía de las ayudas a residencia por partes iguales, no
subvencionándose en ningún caso por encima de lo real-
mente gastado. 

Una vez resuelta la convocatoria, si se renuncia a la sub-
vención por alguno de los beneficiarios, el órgano conceden-
te acordará la concesión de la subvención, sin necesidad de
una nueva convocatoria y conforme se determina en la base
11ª, al solicitante o solicitantes de ayudas de residencia que
hubieran quedado sin ayuda, en orden de su puntuación, en
los términos del art. 63.3 del Reglamento General de
Subvenciones.

CUARTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Las ayudas que se convocan se concederán a favor de
los universitarios en función del mejor rendimiento académi-
co, de los menores recursos económicos y de la situación
familiar, circunstancias que serán debidamente ponderadas
conjuntamente, estableciéndose al efecto los criterios de
valoración recogidos en las bases 5ª, 6ª y 7ª . 

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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QUINTA.- PUNTACIÓN POR NOTA MEDIA

Conforme al RD 1497/1987, modificado parcialmente por
el R. D. 1044/2003:

Nota Media (hasta 8 puntos)

De 1 a 1,9 2 puntos

De 2 a 2,9 4 puntos

De 3 a 3,9 6 puntos

De 4 8 puntos 

No se concederá ayuda sin no se ha superado el 60% de
los créditos de las asignaturas correspondientes al último
curso académico en el que estén matriculados.

No obstante para que resulten computables los otros dos
criterios de valoración (ingresos anuales y situación familiar).
En este criterio habrá de obtenerse puntuación.

SEXTA.- INGRESOS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Se valorará la renta familiar per cápita anual, a estos efec-
tos se considerarán todos los ingresos de los familiares siem-
pre que convivan en el mismo domicilio del solicitante.

Para la determinación de la renta familiar per cápita
anual, se contabilizarán todos los ingresos económicos
netos, incluyendo rendimientos de trabajo, rentas de capital,
actividades empresariales, profesionales o artísticas y pen-
siones otorgadas por Organismos Públicos o Entidades
Privadas, etc. Divididos por el nº de personas integrantes de
la Unidad Familiar.

La puntuación aplicable al solicitante de la ayuda, en vir-
tud de los ingresos que configuran la renta per cápita anual
de la unidad familiar, será la siguiente:

De 1.202,02 a 1.803,04 € 8 puntos

De 1.803,05 a 2.704,55 € 7 puntos

De 2.704,56 a 3.906,58 € 6 puntos

De 3.906,59 a 5.108,60 € 5 puntos

De 5.108,61 a 5.709,62 € 4 puntos

De 5.709,63 a 6.310,63 € 3 puntos

Más de 6.310,64 € 0 puntos (*)

(*) En este supuesto no tendrá que presentar documentos que acre-

diten los ingresos.

SÉPTIMA.- PUNTUACIÓN SEGÚN LA SITUACIÓN FAMILIAR.

– Familia numerosa de categoría especial: 2,5 puntos.

– Familia numerosa de categoría general : 2 puntos.

– Familias en la que alguno de los miembros computa-
bles, o el mismo solicitante, esté afectado de discapaci-
dad, legalmente declarada: 1,5 puntos.

OCTAVA.- SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios de valoración esta-
blecidos, sirviendo el total para fijar el orden de puntación,
hasta la concesión de las 14 ayudas para transporte, 10 ayu-
das para residencia, y 2 ayudas a estudiantes con Beca
Erasmus. 

En los supuestos de empate, el orden de prelación para
obtener ayuda, vendrá determinado por la renta per cápita
inferior de la unidad familiar. 

NOVENA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

La solicitud se cursará en el impreso que figura en el
Anexo I, y se presentará en el Registro General de la
Diputación o de manera que establece el art. 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, entre el 1 y el 30 de
septiembre de 2009, a la que se acompañará la documenta-
ción que se indica:

• Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante y en su
caso del representante legal. En el caso de que la uni-
dad familiar esté formada por varios miembros adjun-
tar igualmente fotocopia compulsada del DNI  de todos
los miembros.

• Certificado de empadronamiento extendido por el
Secretario del Ayuntamiento correspondiente al muni-
cipio donde el solicitante tenga su residencia, hacien-
do contar la fecha desde que figuran inscritos en el
padrón. 

• Fotocopia compulsada del justificante de matrícula
en el curso escolar 2008/2009.

• Declaración jurada sobre las calificaciones obtenidas
indicando la nota media, así como de haber cursado el
60% de los créditos del último curso académico en el
que esté matriculado. Sin perjuicio de la certificación
de notas que deberán presentar una vez concedida la
ayuda, junto con los documentos justificativos.

• Fotocopia compulsada del Libro de Familia donde figu-
ren los miembros de la unidad familiar.

• Certificado de discapacidad, en su caso.

• Acreditación de los ingresos de la unidad familiar del
solicitante mediante la última declaración por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) del año correspondiente al periodo impositivo
con plazo de prestación vencido inmediatamente ante-
rior a la solicitud. En caso de que no se esté obligado
a presentar esta declaración, se acreditará este extre-
mo mediante certificación de la Agencia Tributaria y se
aportará también una declaración expresa y responsa-
ble sobre los ingresos de la unidad familiar conforme al
modelo que figure en la convocatoria (Anexo II),
(excepto cuando la renta per cápita anual de la unidad
familiar sea igual o superior a 6.310,64 €), junto con los
oportunos documentos justificativos.

Este Servicio recabará por vía telemática y con el con-
sentimiento del interesado, y de los miembros de su
unidad familiar que manifestarán en la solicitud (Anexo
I), los certificados tributarios que sean necesarios para
la tramitación de la presente solicitud, con sujeción a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre. 

DÉCIMA.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de
observarse deficiencias en la presentación de las mismas, o
en la documentación que debe adjuntarse, se requerirá a los
interesados al objeto de que procedan a su subsanación en
el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de sus peticiones, previa oportuna resolución. 
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UNDÉCIMA.- ABONO DE LA AYUDA  PREVIA JUSTIFICACIÓN

Una vez notificada la concesión de la ayuda, el abono de
la misma, requerirá la presentación del Anexo III, junto con
los documentos justificativos que se indican;

• Para las ayudas de residencia, la presentación del
contrato de alquiler del piso y el correspondiente justi-
ficante de pago original o, en su caso, el justificante de
pago, o certificado emitido por el director del centro
residencial universitario donde se aloje, en el que
conste el importe de la estancia y que ha sido abona-
da, en ambos casos correspondientes al curso acadé-
mico 2008/2009.

• Para las ayudas de trasporte, será necesario justificar
el gasto a través de facturas originales o documenta-
ción acreditativa, expedida por la empresa de traspor-
te, correspondientes al curso académico 2008/2009.

• Para las ayudas dirigidas a estudiantes con Becas
Erasmus, certificado expedido por el organismo 
competente que acredite que ha sido beneficiario de
esta beca en el curso académico 2008/2009, al 
encontrarse el preceptor en situación comprendida en
el apartado 7 del artículo 30 de la Ley General de
Subvenciones.

La fecha límite para justificar las ayudas será el 15 de
noviembre de 2009.

DUODÉCIMA.- RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial y resueltas por la
Diputada Delegada de Servicios Sociales y Cultura, previo
dictamen (propuesta de resolución) de la Comisión
Informativa de Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La Resolución de concesión, además de contener los
solicitantes a los que se concede la subvención y la desesti-
mación expresa de las restantes solicitudes, incluirá una rela-
ción ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en
estas bases reguladoras para adquirir la condición de bene-
ficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía
máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación
de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de
los criterios de valoración previstos en las mismas, para el
supuesto de renuncia previsto en la base segunda de la pre-
sente convocatoria, todo ello de conformidad con el artículo
63.3 del Reglamento General de Subvenciones.

La concesión de las ayudas se realiza mediante régimen
de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

DECIMOTERCERA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

1º - Datos del solicitante:

D./Dª ..................................................................................

con DNI ......................................., fecha de nacimiento

....................................., en su su propio nombre o como

representante legal (*) de D./Dª ......................................,

con DNI……........…….. y con domicilio en ........................ 

Dirección de la unidad familiar ...........................................

Población................................................., C.P. ..............,

Teléfonos ............................ / ............................

Ayuda a la que se opta (sólo una):

– Ayuda para transporte ………………........… 

– Ayuda para Residencia ……………..........… 

– Ayuda Complementaria para beneficiario
de Beca Erasmus  ……….….............…....… 

(*) Esta situación se acreditará mediante cualquier documento válido en

derecho.

2º - Datos académicos:

Estudios realizados durante el Curso 2008/2009 ..............

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

Nota media obtenida conforme a la base 4ª......................

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

3º - Situación familiar:

S O L I C I T A :

Le sea concedida la ayuda solicitada.

Grado de
parentesco

Apellidos y nombre
Edad
(años)

DNI
Discapacidad

(Si/No)

Padre

Madre

Hijo 1º

Hijo 2º

Hijo 3º

Hijo 4º

Hijo 5º

Hijo 6º
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D E C L A R A :

• Que no se encuentra incurso en ninguna prohibición
para obtener la condición de beneficiario de subven-
ciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

• Que se compromete a comunicar a la Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

A U T O R I Z O :

A la Diputación de Palencia para recabar todos los certi-
ficados tributarios que sean necesarios para la tramita-
ción de la presente solicitud. Igualmente, lo miembros de
la unidad familiar del solicitante, abajo firmantes, otor-
gan la misma autorización a la Diputación y a los mis-
mos efectos de esta tramitación.

En ............................. a .......... de.......................... de 2009

Firma miembros unidad familiar Firma solicitante

a efectos de autorización

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta solicitud supo-
ne que usted presta su consentimiento expreso para que los datos perso-
nales facilitados a través del presente formulario sean incorporados a un
fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en calle Burgos, 1 (Palacio
Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados para la prestación de los ser-
vicios sociales propios de la Diputación.

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Palencia
a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correc-
to servicio.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancela-
ción de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormen-
te indicada.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II 

DECLARACIÓN DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (*)

D. ......................................................................................, 

con DNI .............................................., y con domicilio en

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

UNIDAD DE CONVIVENCIA

Deberán consignarse todos los ingresos o rentas percibi-
das en el ejercicio 2007 por la unidad de convivencia,
incluyéndose los no sometidos a IRPF. 

Y para que conste esta declaración, firmo la presente en
............................. a ......... de .......................... de
..............

Fdo.,

(*) Solo cumplimentar en el caso de que el solicitante no esté obligado a
presentar Declaración de la Renta y deberá acompañar los oportunos
documentos justificativos de los ingresos reflejados en la Declaración.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA

D. ......................................................................................, 

con DNI .................................................

E X P O N E :

Que habiéndole  sido concedida por esa Diputación una
ayuda para joven universitario de la provincia de Palencia,
presenta la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre la cantidad que corresponda al
siguiente número de cuenta: _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ /
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (deberá aportarse el correspondiente
modelo sellado por la Entidad bancaria).

Así mismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

D E C L A R A :

• Que no se encuentra incursa en ninguna prohibición
para obtener la condición de beneficiario de subven-
ciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

Apellidos y nombre de todos los miembros
de la unidad de convivencia

D. N. I.
Ingresos
anuales

Ingresos totales de la Unidad Familiar
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Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la ayuda concedida por esa ins-
titución, suscribo la presente en ........................................
a .......... de.......................... de 2009.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD RECEPTORA:.........................................

D. ........................................................................................................, 

con DNI .................................................

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En ............................, a ....... de ........................... de 2009

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. 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
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como 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.

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

LÍNEA XIII

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DURANTE EL AÑO 2009.

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones a asociaciones de mujeres de la provincia
para la realización de actividades durante el año 2009, con
anterioridad al plazo de justificación.

La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la apli-
cación 43.32100.48901 del presupuesto de la Diputación del
año 2009, con un importe de 26.833 €.

Se determinarán los importes a subvencionar  proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la base sexta de la convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas. 

Las ayudas económicas que se concedan podrán ser
como máximo de 600 € por entidad, para la realización de
una o varias actividades solicitadas, que tendrá que justifi-
carse en su totalidad.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar estas subvenciones exclusivamente las
asociaciones de mujeres, constituidas como tales y que figu-
ren inscritas en el registro público correspondientes, en la
fecha de la convocatoria, que tengan su sede en alguna de
las Entidades Locales de menos de 20.000 habitantes de la
provincia de Palencia.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD

Las subvenciones que otorgue esta Diputación son com-
patibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma fina-
lidad procedente de otras administraciones o entes públicos
o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales.

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

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Sr. Presidente y se presentarán (Anexo I), junto a la
documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de la manera que establece el
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de solicitudes o en la documentación que debe
adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de que
procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si así
no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticiones,
previa oportuna resolución. 

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo Anexo I, deberá acompañar-
se la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento de
Identificación Fiscal de la asociación, solo en el caso
de que sea el primer año en el que solicita la presente
subvención.

b) Memoria de la actividad o actividades concretas para
las que se solicita la subvención indicando su importe,
indicando sus objetivos; así como su coherencia con
las áreas del III Plan Provincial de Igualdad de
Oportunida-des entre Mujeres y Hombre de la
Diputación de Palencia. Se podrán presentar varias
actividades, eligiendo la Diputación la actividad o acti-
vidades que subvencionará.

c) Certificado de que la asociación tiene su sede en la
localidad, expedido por el Sr. Secretario de la Entidad
Local.

La Diputación recabará de oficio  a la Junta de Castilla y
León, certificaciones acreditativas, de que en la fecha de
publicación de esta convocatoria, las asociaciones de muje-
res solicitantes estaban ya inscritas como tales, en el
Registro correspondiente.

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN

Para seleccionar la actividad o actividades que se sub-
vencionan, así como para determinar el importe de dicha
subvención, se tendrá en cuenta: 

• La concisión y/o innovación de los objetivos de la acti-
vidad/es propuesta/s, teniendo en cuenta que favorez-
can la participación activa de la mujer en los ámbitos
de educación, cultura, empleo, salud, inclusión social y
conciliación de la vida personal y laboral…, así como
su encaje en el “III Plan Provincial de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres de la
Diputación de Palencia”.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2009, con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

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

– No serán subvencionables los gastos correspondientes
a material inventariable.

– Quedan excluidos los gastos dedicados a excursiones
de cualquier tipo, restaurantes y regalos, así como cual-
quier otro que no esté relacionado directamente con la
actividad subvencionada. 

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial y resueltas por la
Diputada Delegada  de Servicios Sociales  y  Cultura, previo
dictamen, (propuesta de resolución), de la Comisión
Informativa de Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria. 

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN

Las solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán justificar, con arreglo a los anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspon-
diente a la totalidad de la cantidad solicitada para reali-
zar la actividad o actividades que se hayan subvenciona-
do, incluyendo expresamente en el anexo III la declaración
jurada de que la asociación se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se solicitó
la subvención, acorde con las actividades subvencionadas
por la Diputación.

La factura justificativa deberá ser:

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

b) Compulsada por Servicios Sociales, en el caso de
que no se subvenciones la totalidad del gasto.
Previamente en el original de la factura se hará
constar “subvencionada por la Diputación de Palencia”.

Se justificará el total de la cantidad solicitada correspon-
diente a la actividad o actividades que finalmente se subven-
cionen, y si la justificación fuera inferior a dicha cantidad,
se abonará la parte proporcional.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 1 de noviembre de 2009, dándose
lugar en caso contrario a la  pérdida del derecho al cobro total
o parcial de la subvención, sin perjuicio del previo requeri-
miento de presentación de la misma, en los términos esta-
blecidos en el art.70.3 del Reglamento General de
Subvenciones.

DÉCIMA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia  en
las actividades objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, ediciones de libros, 
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videos, CD´S, DVD etc) deberá figurar siempre y en todos los
soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners,
prensa etc) “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia” y
el escudo institucional.

UNDÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN:

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

(SOLICITUD ASOCIACIÓN DE MUJERES)

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

C.I.F. ..............................................

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

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

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

Dirección de correo electrónico ........................................

En su calidad de ..................................... de la Asociación
...........................................................................................

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

Domicilio de la Sede de la Asociación ...............................

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención para la realización de
actividades por importe de …….....………… €. 

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

............................. a .......... de........................... de 2009 

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  II

D.........................................................................................

Presidente de Entidad........................................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada al proyecto .....................................

.........................................................................., presenta
la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad  con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio 

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a ……..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. ...................................................................., Presidente
de la Entidad..........................................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia, declaro bajo mi
responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad/es para la que ha sido concedida la
subvención se han realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividades realizadas, se cumple lo establecido en el art. 31.1
de la Ley General de Subvenciones, el importe de los ingre-
sos y subvenciones concedidas de las diversas instituciones
no ha superado el importe total de los gastos devengados
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la activi-
dad subvencionada. 

TERCERO: Que la Asociación se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia, a ......... de
............................... de ..............

Fdo., El Presidente de la Entidad,

Sello de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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ANEXO  IV

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En Palencia, a ....... de ........................... de ..........

Fdo., El Presidente de la Entidad,

Sello de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. 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
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como 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.

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

LÍNEA XIV

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRESTAR
SERVICIOS DE CONSUMO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL -  2009

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a  Ayuntamientos de la provincia para
los gastos que se deriven del funcionamiento del servicio de
información y atención a los  consumidores y usuarios,
excepto los correspondientes a inversiones, material inventa-
riable y mantenimiento, por un importe de 8.323 € con cargo
a la partida 43.46301.462  del presupuesto de la Diputación
del año 2009. 

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la base sexta de la convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 50% de la cantidad solicitada, si bien deberá
justificarse el 100% de lo solicitado.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
los ayuntamientos de la provincia cuyos municipios tengan
una población inferior a 20.000 habitantes.

Los Ayuntamientos solicitantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Disponer y mantener un local adecuado y abierto al
público donde se atenderá e informará a los consumi-
dores y usuarios, dotado con suministro de electrici-
dad, calefacción, teléfono, equipo informático y acceso
a Internet.

b) El servicio de información y atención será quincenal-
mente, en horario de diez treinta horas a trece trein-
ta horas y deberá establecerse previamente el día de
la semana.

Estos requisitos serán debidamente acreditados confor-
me a lo determinado en la base quinta.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste del
servicio a prestar.
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CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de manera que  establece el
artículo 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en los treinta días
naturales siguientes a la publicación de esta convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo  de diez días, y
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa oportuna resolución.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

A) Certificado acreditativo, extendido por el Sr. Secretario,
de que el Ayuntamiento dispone del local para prestar
el servicio y de que cumple los requisitos exigidos en
la base segunda.

B) Declaración bajo su responsabilidad del Sr. Alcalde del
Ayuntamiento solicitante sobre la periodicidad y hora-
rio en que se prestará el servicio de información y
atención a los consumidores y usuarios.

C) Certificado acreditativos del número de habitantes del
Ayuntamiento solicitante, extendido por el Sr. Secre-
tario.

D) Certificado extendido por el Sr. Secretario del
Ayuntamiento sobre si este servicio, o cualquier otra
actividad que guarde relación, se ha prestado con
anterioridad, señalando desde qué fecha y con qué
periodicidad.

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

• Número de habitantes de la entidad local solicitante
(Hasta diez puntos, proporcionalmente al número de
habitantes).                

• Grado de implantación y trayectoria en la prestación de
cualquier tipo de servicio o actividad en atención e
información a usuarios en materia de consumo (Hasta
seis puntos):

– Un punto por cada actividad realizada dentro de un
periodo anual.

– Un punto por servicio prestado dentro de un periodo
anual.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Tendrán  la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen durante el año
2009, con anterioridad al plazo de justificación, independien-
temente de que los mismos se encuentren o no pagados.

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

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada

Delegada de Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva. 

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Dadas las especiales características del servicio a pres-
tar, una vez concedidas las subvenciones se procederá a un
anticipo de la totalidad a los Ayuntamientos, previa pre-
sentación de un certificado del Sr. Secretario del
Ayuntamiento de estar al corriente en sus obligaciones con la
Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Diputación de
Palencia.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad solicitada, mediante la siguiente
documentación:

1.- Certificado de las obligaciones reconocidas, de encon-
trarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia, así como de que el Ayuntamiento cumple
con la periodicidad del Servicio que se presta confor-
me a la base segunda letra b) (Anexo II).

2.- Declaración responsable firmada por el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de que el importe de la
subvención no supera el importe del gasto soportado y
que se ha realizado íntegramente la actividad para la
que se solicitó la subvención (Anexo III)

Si la justificación fuera inferior a la cantidad solicitada, se
abonará la parte proporcional, reintegrando el Ayuntamiento
la cantidad no justificada.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 30 de noviembre de 2009, sin
perjuicio del  requerimiento de presentación de la misma
en los términos del art. 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones, dándose lugar en caso contrario a la pérdida
del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

DÉCIMA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, videos,
CD,S, DVD,S, etc.). Deberá figurar siempre y en todos los
soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners,
prensa, etc.) “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”
y el Escudo institucional.

UNDÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la ordenanza general
de subvenciones de la Diputación de Palencia. 
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dª ..................................................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de titular/representante del Ayuntamiento de

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

Provincia ............................................................................

CIF/NIF ..............................................................................

Código Postal.....................................................................

Teléfono...................................... Fax ................................

Correo electrónico .............................................................

Dirección a efectos de notificación ....................................

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

Número de cuenta corriente:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

S O L I C I T A :

Le sea concedida  la subvención para gastos derivados
de la puesta en funcionamiento de un servicio de infor-
mación y atención a los consumidores y usuarios, por
importe de …….....………… €. 

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

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

............................. a .......... de........................... de 2009 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  II

D./Dª ............................................................, Secretario/a
Interventor/a de ................................................................. 

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 2009, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación Provincial mediante resolución de fecha
…………………………, por importe de………..........……… €
(en letra y número), destinada a ………………………………..
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

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

legislación vigente y que se ha cumplido lo establecido en el
art. 31.1  de la Ley 38/03, de 17-11, General de Subvenciones.

Asimismo, certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con
la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.

Asimismo certifico que el Ayuntamiento cumple con la
periodicidad del Servicio que se presta conforme a la base
segunda, letra b).

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde,  en ............................................,
a ......... de ............................ de 2009.

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. ............................................................................., como
Presidente de la Entidad ......................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación de Palencia para .............................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la enti-
dad que presido se deriva que respecto del programa o acti-
vidad realizada,  el importe de los ingresos y subvenciones
concedidas de las diversas instituciones no ha superado el
importe total de los gastos devengados, habiendo sido desti-
nadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en ...................................... a
......... de ............................... de ..............

Fdo., El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000785/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 376/2008

Núm. Ejecución: 50/2009-C 

Materia: ORDINARIO

Demandante: CARLOS ALFONSO GUERRA ROBLEDINOS

Demandados: SOANBE 2005, S. L. U.

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.

Que en el procedimiento Ejecución 50/2009 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Carlos
Alfonso Guerra Robledinos, contra la empresa Soanbe
2005, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha cinco
de marzo de dos mil nueve, Auto de ejecución, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 3.572,52 euros, más 357,25 euros de intereses
y 357,25 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0050.09.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el 
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer 
el abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51
euros por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Soanbe 2005, S.L.U., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a cinco de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

943

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000866/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 416/2008 

Núm. Ejecución: 32/2009-C 

Materia: ORDINARIO

Demandante: TERESA GARCÍA TRIGUEROS 

Demandado: RESTAURACIÓN ESCLUSA XXXIII, S.L.

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 Ejecución 32/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Teresa García Trigueros, contra la empresa Restauración
Esclusa XXXIII, S. L, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
seis de marzo de dos mil nueve, Auto de ejecución e insol-
vencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
14.118,72 euros, más 1.411,87 euros de intereses y
1.411,87 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar al ejecutado Restauración Esclusa XXXIII,
S.L., en situación de insolvencia legal con carácter
provisional, por el importe de las cantidades indica-
das por principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a seis de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez. 

946

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en los autos 583/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. Pablo Gorostiza
Villar, frente a Innovaciones Sanitarias, S. L., en reclamación
por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
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FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por Pablo Gorostiza Villar, frente a Innovaciones
Sanitarias, S. L., en reclamación de Cantidad, habiendo sido
parte el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y conde-
no a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad
de 4098,19 euros en concepto salariales reclamados, absol-
viendo a la empresa demandada del resto de los pedimentos.
Y debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantía Salarial en
los términos expuestos en exponiendo cuarto de los
Fundamentos Jurídicos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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 trece marzo de dos mil nueve. - La Secretaria
judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1101

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en los autos 582/08 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Juan Luis Escribano
Gómez, frente a Innovaciones Sanitarias, S. L. y Fogasa, en
reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 112/09. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a doce de marzo de dos mil nueve.-

La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras haber
visto los presentes autos sobre Ordinario, entre partes, de
una y como demandante D. Juan Luis Escribano Gómez y de
otra, como demandado Innovaciones Sanitarias, S. L.,
Fogasa. Dicta la siguiente sentencia.

Antecedentes de hecho:

Primero. - Con fecha veintincio de noviembre de dos mil
ocho, tuvo entrada en este Juzgado, una vez turnada,
demanda origen de los autos núm. 582/09, señalándose el
día diez de marzo de dos mil nueve, a las diez treinta horas,
para la celebración del acto del juicio.

Llegados el día y la hora señalados, comparecen:

Por la parte actora Juan Luis Escribano Gómez, repre-
sentada por Dª María Teresa Fernández Santos; Por la parte
demandada Fogasa.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba, admitiéndose la docu-
mental propuesta por la actora con el resultado obrante en
las actuaciones.

Por la parte demandada, se manifiesta que se opone a  la
demandada, solicitando la desestimación de la misma y el
recibimiento del juicio a prueba.

Hechas el resto de las manifestaciones, y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan sus conclusiones a definitivas S. Sª declaró los
autos conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dic-
tar sentencia.

Segundo. - En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos probados:

Primero. - Que el actor presta servicios para la empresa
demandada con la categoría profesional de Director
Comercial, con antigüedad del día veintincuatro de mayo de
dos mil ocho y percibiendo un salario mensual, incluido el
prorrateo de pagas extraordinarias de 1.169,83 euros.

Segundo. - El demandado adeuda al actor: 5.322 euros.

“Salarios del mes de octubre de 2007: 1.169,83 euros.

Salarios del mes de noviembre de 2007: 1.169,83 euros.

Salarios del mes de diciembre de 2007: 1.169,83 euros.

Salarios del mes de enero de 2008: 1.169,83 euros.

Salarios de 13 días del mes de febrero de 2008: 
506,93 euros.

Liquidación vacaciones 136,48 euros."

Tercero. - La demandante reclama las dietas y km. Que se
especifican al hecho 2° y que se corresponde con 3.600
euros. No se acredita su realización.

Cuarto. - Celebrado el preceptivo acto de conciliación
ante el SMAC sin efecto se presenta demanda en vía judicial 
solicitando "que se condene a la demandada a abonar al
actor la cantidad solicitada, por los conceptos expresados en
la demanda".

Fundamentos de derecho:

Primero. - A tenor de toda la prueba obrante en autos, se
acredita la relación laboral, categoría, salario y antigüedad

64 Miércoles, 1 de abril de 2009 – Núm. 39 B.O.P. de Palencia



del trabajador, correspondiéndole la prueba del pago de lo
debido al empresario, que ni siquiera comparece al acto del
juicio, sin alegar justa causa; procedimiento tenerle por con-
feso con los hechos que se alegan en la Demanda, en base
a los art. 88, 91 y 94 de la L.P.L.; ahora bien, respecto de las
dietas y de los kilómetros corresponde la carga de la prueba
al demandante, quienes no lo hacen y por tanto procede su
desestimación, procediendo la estimación de la Demanda.

Son de aplicación los art. 26 y siguientes del Estatuto de
los Trabajadores y concordantes del Convenio Colectivo del
Sector.

Tercero. - Respecto del Fogasa, procede su responsabili-
dad, al amparo del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores y
23 de la Ley de Procedimiento Laboral, una vez que se den
las circunstancias en él descritas.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados
y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. Juan Luis Escribano Gómez, frente a
Innovaciones Sanitarias, S. L. y Fogasa, en reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor 5.322,73 euros por los conceptos reclamados
absolviéndole del resto de los pedimentos, así como debo
absolver y absuelvo a Fogasa, en los términos expuestos en
la fundamentación jurídica.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicacion ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número  3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

En Palencia, a trece marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1103

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2
N.I.G.: 47186 4 0200048/2009 

Núm. Autos: DEMANDA 34/2009 

Materia: ORDINARIO 

Demandante: ROBERTO DE PABLO ANTA

Demandados: GRUPO DUERO 2009, S. L., 
JORGE SANTOS CASTRILLO

E  D  I  C  T  O

D. José Luis García Roig, Secretario de lo Social número dos
de Valladolid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Roberto de Pablo Anta, contra Grupo Duero 2009, S. L.,
Jorge Santos Castrillo, en reclamación por Ordinario, regis-
trado con el núm. 34/2009, se ha acordado citar a Grupo
Duero 2009, S. L., Jorge Santos Castrillo, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día ocho de junio de dos
mil nueve, a las diez y once horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos sito en Plaza del Rosarillo, s/n., debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Grupo Duero 2009, S.L.,
Jorge Santos Castrillo, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

En Valladolid, a dieciséis de marzo de dos mil nueve.-
El Secretario judicial, José Luis García Roig.

1181

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0001826/2008

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 267/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: OPERIBERICA, S.A.

Procuradora: SRA. ISABEL ABAD HELGUERA

Contra: D. JESUS VILLAMERIEL SERNA, MIRIAM GALLEGO REQUEJO 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la sen-
tencia del tenor literal siguiente:

SENTENCIA: 00005/2009. - En Palencia, a doce de enero
de dos mil nueve. - La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia, Instrucción y Mercantil núme-
ro uno de Palencia y su partido judicial, Dª María Evelia
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Marcos Arroyo, ha visto los autos de juicio ordinario número
267/2008, sobre reclamación de Cantidad, instados por
Isabel Abad Helguera, procuradora de los tribunales, en nom-
bre y representación de la entidad Operibérica, S. A., contra
Dª Míriam Gallego Requejo y contra D. Jesús Villameriel
Serna, declarados en rebeldía procesal.

FALLO. - Estimando la demanda promovida por la entidad
Operibérica, S. A., contra Dª Míriam Gallego Requejo y con-
tra D. Jesús Villameriel Serna, declarando resuelto el contra-
to de fecha dieciocho de junio de dos mil siete, suscrito entre
dichas partes litigantes, y condenando solidariamente a los
demandados a abonar a la actora la cantidad de doce mil
euros (12.000,00 €), más el interés legal de dicha cantidad
desde la reclamación extrajudicial (12 de febrero de 2008),
condenando expresamente a los demandados al pago de las
costas causadas.

Al notificar esta sentencia a las partes hagáseles saber
que contra la misma podrán anunciar, ante este Juzgado y en
el plazo de cinco días, recurso de apelación en ambos 
efectos, del que, en su caso, conocerá la Excma. Audiencia
Provincial, recurso que se tramitará por el procedimiento pre-
visto para las apelaciones de los incidentes.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.- 
La Magistrada - Juez.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los
demandados Míriam Gallego Requejo y Jesús Villameriel
Serna, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Palencia, a once de marzo de dos mil nueve.-
El Secretario (ilegible).

1153

——————

VALLADOLID. - NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS: 0000175/2008

Núm. Ident.: 47186 43 2 2005 0110376

E  D  I  C  T  O

Dª Emilia Cañadas Alcantud, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número uno de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
0000175/2008, se ha dictado la presente sentencia, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA. - En Valladolid, a diez de febrero de dos mil
nueve. - D. José María Crespo de Pablo, Magistrado-Juez
de Instrucción número uno de Valladolid, habiendo visto y
oído en Juicio Oral y Público la presente causa Juicio de
Faltas 175/2008, seguida por una falta Lesiones Impru-
dentes, contra Jesús María Mellado Arlazón, natural de, con
domicilio en, nacido el día,hijo de y de, de estado civil y de
profesion, ALLIANZ como responsable civil directo, con
domicilio en Valladolid, Palencia Renta A Car, como respon-
sable civil subsidiario

FALLO. - Que debo de condenar y condeno a Jesús María
Mellado Arlazón, como autor de una falta del art. 621 del 
C. P., a la pena de multa de quince días, con cuota día de diez
euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, a que

indemnice en concepto de responsabilidad civil a Tais Corzo
Perez, en 6.555,90 euros, a Rosalía Ruth Padrón Solomón
1.905,20 euros y a Tamara del Río en 8.798,42 euros,
declarándose la responsabilidad civil directa de la asegura-
dora Allianz, y la subsidiaria de Palencia Renta Car, viéndo-
se incrementadas las indemnizaciones fijadas con el interés
del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la
fecha del siniestro hasta su completo pago, y al pago de las
costas.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en
este Juzgado para ante la Iltma. Audiencia provincial de
Valladolid en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Jesús María Mellado Arlazón, actualmente en paradero 
desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, expido la presente en Valladolid, a vein-
titrés de marzo de dos mil nueve. - La Secretaria, Emilia
Cañadas Alcantud.

1214

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

––––––

BIENESTAR SOCIAL

–––––

CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACiÓN DE PLAZAS CONCERTADAS 
CON ASOCIACIONES JUVENILES PARA LA ASISTENCIA A 

CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2009

OBJETO:

– Financiación de plazas en los campamentos o alber-
gues que realicen las asociaciones juveniles de la ciu-
dad de Palencia durante el verano de 2009.

DESTINATARIOS:

– Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones que acrediten experiencia en la realiza-
ción de campamentos o albergues en años anteriores.

FINANCIACIÓN:

– Esta convocatoria está dotada con 13.267,40 €, distri-
buidos de la siguiente manera: 120 € por plaza finan-
ciada, con un máximo de 8.400 € para este concepto, y
4.867,40 € para gastos generales de la puesta en fun-
cionamiento de los campamentos.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

– Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, quedando abier-
to el plazo de admisión durante quince días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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CONTENIDOS Y DOCUMENTACIÓN:

– Las bases completas de esta convocatoria deberán
recogerse en la Concejalía de Juventud, en C/ Doña
Urraca, núm. 9.

RESOLUCIÓN:

– Las solicitudes que no hubieran sido objeto de resolu-
ción expresa antes del 30 de junio de 2009 quedarán
desestimadas.

Palencia, 24 de marzo de 2009.- El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1202

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Agro-Jardín Merino, S. A., para la instalación de
“Comercialización de productos fitosanitarios categoría 
toxicológica nocivos”, en Ctra. de Burgos, km. 1, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 6 de marzo de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

927

——————

A S T U D I L L O
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público se hace 
público el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Astudillo
adoptado en sesión de 23 de marzo de 2009 por el que se
eleva a definitiva la adjudicación provisional del contrato que
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 14/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Construcción de edificio desti-
nado a Casa de la Juventud”, en Astudillo (Palencia).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin
publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

– Importe: 178.208,62 €. IVA 28.153,38 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha adjudicación provisional: 06/03/2009.

Fecha adjudicación definitiva: 23/03/2009

b) Contratista: Construcciones Hijos de M. Soto Gat, S.L.

e) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

Importe del contrato 160.387,76 €. I.V.A 25.662,04 €.

Astudillo, 25 de marzo de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1207

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Exposición pública Padrón impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica del año 2009

Formado el Padrón del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica correspondiente al año 2009, conforme a
los artículos 12 y 97 del T.R. Ley de Hacienda Locales (apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), 
se expone al público por plazo de quince días, pudiendo los
interesados consultarlo en las oficinas municipales y, en su
caso, formular las reclamaciones pertinentes.

Baltanás, 20 de marzo de 2009. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

1186

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se noti-
fican por este medio las liquidaciones a los interesados y se
abre el plazo de un mes durante el cual se podrá interponer
contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proce-
so de cobranza de las deudas tributarias a que los padrones
se refieren.

Asimismo se pone en conocimiénto de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 1 de abril
de 2009 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza
en periodo voluntario, y que durante dicho plazo por la
empresa Aquagest se intentará el cobro a domicilio de aque-
llos recibos cuyo pago no haya sido domiciliado en cuentas
bancarias.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.
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Padrones expuestos:

• Agua, 1er trimestre/2009.

• Recogida de basuras, 1er trimestre/2009. 

• Alcantarillado, 1er trimestre/2009.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 23 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

1216

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión ordinaria de fecha 23 de marzo de 2009, el
Presupuesto ordinario para el ejercicio de 2009, queda
expuesto al público por término de quince días, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo los interesados, que señala el 
artículo 170.1 del citado R. D. Legislativo, podrán examinado
y presentar las reclamaciones ante el pleno del Ayunta-
miento, por los motivos señalados en el artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si
durante el plazo de exposición no se presentasen reclama-
ciones.

Castrillo de Villavega, 24 de marzo de 2009. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1204 

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 19 de diciembre de 2008, expediente rela-
tivo a la  modificación de las tarifas de la tasa por prestación
del servicio de piscina, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, a continuación se publica el texto del acuerdo adop-
tado y  se expone al público el expediente durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente, en las oficinas municipales de lunes a viernes y
de diez treinta a trece treinta horas,  y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

2008.08.04.- Aprobación del expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación
de los servicios de piscinas.

Sometido el asunto a votación ordinaria, por cuatro votos
a favor y tres en contra de los Sres. Gutiérrez Elvira, Yustos
Cartagena y Trejo López, se acuerda:

1º - Aprobar provisionalmente la modificación de las tarifas
de la tasa por prestación de los servicios de Piscinas
Municipales, y simultáneamente la correspondiente
Ordenanza Fiscal,  quedando fijadas en la siguiente
forma:

“Artículo 5. Cuota tributaria

2º- Someter la modificación aprobada de la tasa a  infor-
mación pública, por un periodo de 30 días, mediante
edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los inte-
resados puedan examinar el expediente y presentar
reclamaciones, que serán resueltas por este Ayun-
tamiento Pleno con carácter definitivo. En el caso de
que no se presentaran reclamaciones, el acuerdo pro-
visional se elevará automáticamente a definitivo.

3º- Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza Fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después
de su aprobación definitiva.”

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Cevico de la Torre, 2 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

1208

PISCINAS MUNICIPALES

Entradas Días laborables Días festivos

1. Entradas

1.1. De personas de 3 a 12 años 1,00 € 1,50 €

1.1. De personas de 13 a 17 años 1,50 € 1,60 €

1.1. De personas de más de 17 años 1,60 € 2,00 €

2. Abonos individuales mensuales

2.1. De personas de 3 a 12 años 18,60 €

2.2. De personas de 13 a 17 años 23,00 €

2.3. De personas de más de 17 años 28,00 €

3. Abonos individuales temporada

3.1. De personas de 3 a 12 años 23,00 €

3.2. De personas de 13 a 17 años 30,00 €

3.3. De personas de 18 a 65 años 39,00 €

3.4. De personas de más de 65 años 22,00 €

4. Abonos individuales mensuales vecinos

4.1. De personas de 3 a 12 años 14,00 €

4.2. De personas de 13 a 17 años 18,00 €

4.3. De personas de más de 17 años 22,00 €

5. Abonos individuales temporada vecinos

5.1. De personas de 3 a 12 años 18,00 €

5.2. De personas de 13 a 17 años 23,00 €

5.3. De personas de más de 17 años 30,00 €

5.4. De personas de más de 65 años 22,00 €
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G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que a continuación se relacio-
nan,

– IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA/2009

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 perti-
nente, ante esta alcaldía. La interposición del recurso no
paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tri-
butaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 03 de abril
de 2009 y hasta el 02 de junio de 2009, ambos inclusive,
tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el
mismo, se iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio,
con los recargos correspondientes más intereses de demora
y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 23 de marzo de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1215

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obras con-
sistentes en “Renovación de redes de abastecimiento en el
Barrio de la Pedregosa y otros”, en Guardo (Palencia), lo que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: Obra 12/FEIL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Renovación de redes de abas-
tecimiento en el Barrio de la Pedregosa y otros”, en
Guardo (Palencia).

c) Boletín Oficial y Perfil de Contratante: BOP/guardo.org

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato: 

– 103.448,28 € y 16.551,72 € IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 11 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 103.000 € y 16.480,00 €
de IVA.

Guardo, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1225

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obras con-
sistentes en “Urbanización de la C/ Las Vegas”, Guardo
(Palencia), lo que se publica a los efectos del artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
General 

c) Número de expediente: Obra 13/FEIL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Urbanización de la C/ Las
Vegas”, Guardo (Palencia).

c) Boletín Oficial y Perfil de Contratante: BOP/guardo.org

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato: 

– 154.954,73 € y 24.792.76 € IVA.

5. Adjudicación fefinitiva.

a) Fecha: 11 de marzo de 2009.

b) Contratista: Construcciones Tarilonte, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 154.954,73 € y 24.792.76 € IVA.

Guardo, 24 de marzo de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1226

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obras con-
sistentes en “Núcleo Zoológico Municipal”, en Guardo
(Palencia), lo que se publica a los efectos del artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: Obra 14/FEIL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto en “Núcleo Zoológico Munici-
pal”, en Guardo (Palencia).

c) Boletín Oficial y Perfil de Contratante: BOP/guardo.org

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato: 

– 160.344,83 € + 25.655,17 € IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 11 de marzo de 2009.

b) Contratista: Construcciones y Excavaciones Fernán-
dez Espinosa, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 160.344,83 € + 25.655,17 € IVA.

Guardo, 24 de marzo de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1227

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de marzo de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obras con-
sistentes en “Reforma de antigua escuela de vidrio para uso
como albergue turístico superior”, Guardo (Palencia), lo que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: Obra 15/FEIL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Reforma de antigua escuela
de vidrio para uso como albergue turístico superior”,
Guardo (Palencia).

c) Boletín Ofícial y Perfil de Contratante: BOP/guardo.org

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Precio del contrato: 

– 275.862.07 € y 44.137,93 € IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: de marzo de 2009.

b) Contratista: Construcciones Tarilonte, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 275.86,07 € y 44.137,93 € IVA.

Guardo, 24 de marzo de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1228

——————

PEDROSA DE LA VEGA
A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de
2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de
obras de “Reforma de Casa Consistorial”, de Pedrosa de la
Vega, (Palencia), lo que se publica a los efectos del artículo
135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma de Casa Consistorial.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio 52.943,97 euros y 8.471,03 euros de IVA.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 16 de marzo de 2009.

b) Contratista: Procyl S.L.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 52.943,97 euros y 8.471,03
euros de IVA.

Pedrosa de la Vega, 22 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

1187

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de febrero de
2009, aprobó el Presupuesto del ejercicio de 2009, el cual ha
permanecido expuesto al público por término de quince días,
sin que se haya formulado reclamaciones, por lo que el
acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con las consig-
naciones que se señalan en el siguiente resumen por 
capítulos:
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INGRESOS PAGOS

Capítulo 1 .................... 20.750 26.000

Capítulo 2 .................... 2.700 48.525

Capítulo 3 .................... 7.575

Capítulo 4 .................... 30.200 12.200

Capítulo 5 .................... 37.500

Capítulo 7 .................... 12.000

Total ........................ 98.725 98.725

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que seguidamente se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Interveción.
Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad.

PERSONAL LABORAL:

w Operario de Servicio Múlitples.

1 puesto, contratación temporal.

Santa Cecilia del Alcor, 26 de marzo de 2009.- 
El Alcalde (ilegible).

1224
——————

TÁMARA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de Támara de
Campos,  de fecha 11 de septiembre de 2008, se aprobó
incoar el procedimiento para la permuta del bien inmueble
parcela de calle pública solar de 124 metros cuadrados, 
propiedad del Ayuntamiento por el bien inmueble finca urba-
na, consistente en un cuarto carro o local y patio, ubicado en
C/ San Roque, con una superficie según Registro de 105
metros cuadrados propiedad de D. Antonio Santos Montero y
Dña. Marcela Gutiérrez Fernández, sin carga ni gravamen
alguno, según Certificado del Registro de la Propiedad de
Astudillo.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de  quince días a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo,
los interesados podrán presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. 

Támara de Campos, 25 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

1243

––––––––––––

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2009, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 8 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villarmentero de Campos, 23 de marzo de 2009.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.

1235

––––––––––––

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarmentero de Campos, 23 de marzo de 2009.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.

1236

––––––––––––

V I L L A U M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de marzo de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villaumbrales, 27 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Inmaculada Prieto Rojo.

1229
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VADO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Junta
Vecinal celebrado el día 20 de marzo de 2009, por el que se
aprueba el expediente de contratación para el “Aprovecha-
miento Cinegético del Coto Privado de Caza P.-10.722”, de
titularidad de la Junta Vecinal, mediante oferta económica-
mente más ventajosa (precio más alto ofertado/subasta)
como único criterio de adjudicación, se publicita conforme al
siguiente contenido:

Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Vado.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Vado. 34844.

d) Teléfono/fax: 680820184.

Objeto del contrato:

Aprovechamiento cinegético de la caza Menor/Mayor del
Coto de Caza P.-10.722.

– Localización: Monte de Utilidad Pública núm. 72 y 73 y
terrenos de particulares en el término vecinal de Vado.

– Superficie: 629,00 Ha.

– Cosa cierta:

• CAZA MENOR: (12) Doce tarjetas anuales, numeradas
nominales e intransftribles, de (16) dieciséis
posibles.

• CAZA MAYOR:

* Jabalí: Una (1) montería de (1) una montería posi-
ble.

* Ciervo: (3) Tres ciervos macho de (3) tres ciervos
macho posible.

* Ciervo: (3) Tres ciervos hembra de (3) tres
ciervos hembra posible.

* Corzo: (2) Dos corzos macho y (2) dos corzos
hembra de (2) dos corzos macho y (2) dos corzos
hembra posibles.

Periodo de adjudicación:

Desde el recibo del Acta de Entrega, emitido por los
Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León para el
monte de utilidad pública, hasta el 28/02/2014. Cinco
temporadas cinegéticas.

Tipo de licitación:

Precio base: 9.000,00 €.
Precio índice: 20.000,00 €.

Precio adjudicación definitiva:

a. Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos
generales, más impuestos, más gastos de tramitación
del expediente (éstos últimos hasta la cantidad máxi-
ma de 400,00 €).

b. Segunda anualidad y sucesivas:

Precio de la anualidad anterior, más el incremento
anual del IPC, más gastos generales, más impuestos.

Concepto gastos:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación del coto tales como: seguro de
caza, matrícula, tasas, franquicias, Plan Cinegético, etc.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

Impuestos: 16% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta más alta
(subasta).

Garantías:

Provisional: 1.350,00 €.
Definitiva: 10% del importe de adjudicación para las cinco
temporadas.

Obtención de la documentación: Secretaría Junta Vecinal.

Proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal de Vado,
desde las nueve horas hasta las catorce horas, todos los
días hábiles, hasta el día de la subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación acreditativa y proposición res-
pectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo
de quince días naturales contados desde el siguiente
hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta, en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura proposiciones:

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el
primer sábado una vez transcurridos los quince días natu-
rales para presentación de proposiciones.

Modelo:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
como válidas, las propuestas no presentadas en el mode-
lo oficial.

Especifidades:

Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación
definitiva. Art. 27.3 de la Orden 83/1998, de la Consejería
de Medio Ambiente. Entre precio índice y base, puede
ejercitarse el derecho preferente del titular del acotado.

Perfil del contratante:

En el tablón de anuncios de la Junta Vecinal.

Vado, 20 de marzo de 2009. - El Presidente, Jesús Díez
Martín.
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