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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
resolución de fecha 24/07/09 por la que el Subdelegado del
Gobierno en Palencia acuerda denegar la solicitud de auto-
rización de residencia temporal por reagrupación familiar
a Estervina La Hoz para su cónyuge Luis Pérez Rojas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 24 de agosto de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

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. del 27), según la redacción dada por  la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas  y  del  Orden  Social  y  habiéndose intentado la notificación al interesado o su representan-
te por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a  la Tesorería General  de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, 
número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En  virtud  de  lo  anterior dispongo que los sujetos pasivos,  obligados  con la  Seguridad  Social  indicados, o  sus  repre-
sentantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante  los  órganos responsables  de  su tramitación  en  esta  Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia  de tal conocimiento, en horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se  detalla el domicilio y localidad de cada uni-
dad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y  número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que,  de  no  comparecer  en  el  citado  plazo, la notificación  se  entenderá  pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 25 de agosto de 2009. - El/la Director/a Provincial, Fdo. El Subdirector de Gestión Recaudatoria: José Luis Pita
Nevares

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not: embargo cuentas corrientes y ahorro

10 02104979014    0111 DIEZ MONGE BELARMINO 02 03 08 00496792 CL POLIGONO LAS ROZAS 8 1 34880  GUARDO 02 03 313 09 002544103 02 03
10 20104839988    0111 EXPLOTACIONES VILLAR RABE, S.L.                      20 04 08 00026236      CL CARRETERA 1                            34113  VILLARRABE            20 04 313 09 002908386    20 04
10 24104325093    0111 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARME                           24 03 06 00224644      CL LOS ABETOS 3 3 A                       34004  PALENCIA              24 03 313 09 002069478    24 03

07 341003183031   0521 VADILLO RUIZ RAUL                                        36 06 08 00190203      CL MIGUEL HERNANDEZ 3 5 B                34200  VENTA DE BAÑOS        36 06 313 09 005096609    36 06
07 281216379229   0611 PEDRAZA FRANCO FORTUNATO                                49 01 09 00050731      CL OBISPO FONSECA 27 3 A                  34004  PALENCIA              49 01 313 09 000726815    49 01
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.

07 341001043876   0521 MUSTAPHA KABI MOHAMMED                                  34 01 05 00132102      AV SIMON NIETO 9 3 IZ                     34005  PALENCIA              08 13 351 09 036966581    08 13

07 341005771517   0611 EL MAHFOUDI --- MUSTAPHA                                12 01 07 00221364      PZ CONSTITUCION 2                         34338  AUTILLO DE CAMPOS     12 01 351 09 004468792    12 01

10 36111051579   0111 ARNAIZ REBOURAS JOSE MARIA                             36 04 08 00021695      CL LOS PINOS 15 CS                        34003  PALENCIA              36 04 351 09 003821360    36 04

07 281219214457   0611 BORISOV DIMITROV SPAS                                   47 04 08 00159371      AV ALBERTO ACITORES 8 1º                  34230  TORQUEMADA            47 04 351 09 001751105    47 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes.

10 21106089954    0111 DIEZ GASCON INMACULADA                                   21 01 09 00151151      CL FERNANDO EL MAGNO 12 34004  PALENCIA              21 01 218 09 005043333    21 01

07 280276407352   0521 TEJEDO HUERTA ANTONIO                                    28 01 08 00105508      PL PUENTE MAYOR 4 5 C                     34005  PALENCIA              28 01 218 09 023626557    28 01

07 090033780051  0521 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 29 02 08 00407049      AV DE RONDA 68                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     29 02 218 09 010320114    29 02

07 301028730471  0611 TAIB --- MUSTAPHA                                        39 03 09 00147892      CL COMERCIO 21 4º 41                      34800  AGUILAR DE CAMPOO     39 03 218 09 002978475    39 03

10 43108162545    0111 TOUIL --- NORDINE                                       43 04 07 00055773      CL LOS OLMILLOS 12 3 A                    34190  VILLAMURIEL DE CERRA  43 04 218 09 006947535    43 04

07 241016389646  0611 OUFILAL --- HASSAN                                      45 01 09 00477024      CL MUNICIPIO 0                            34492  MAVE                  45 01 218 09 006405417    45 01

07 340017973556   0611 CASADO ALONSO FELIX                                     46 01 09 00207796      LG ESTACIóN 0                             34800  AGUILAR DE CAMPOO     46 01 218 09 028553581    46 01

07 340017973556   0611 CASADO ALONSO FELIX                                      46 01 09 00207796      CL MODESTO LAFUENTE 44                    34800  AGUILAR DE CAMPOO     46 01 218 09
028605620    46 01

07 281132773717   0521 GLIGAN --- DANIEL TIBERIU                                46 13 09 00315007      UR LOS OLMILLOS 10 1 C                    34190  VILLAMURIEL DE CERRA  46 13 218 09 028009371    46 13

07 460161769227  2300 MORALES ROIG MARIA G EMMA                               46 13 09 00325818      CL MATAS BARRIO Y MIER 4 C 2 IZQ 34800  AGUILAR DE CAMPOO     46 13 218 09 029029184    46 13

Procedimiento: Not. deudor embargo devoluciones AEAT.

07 391013247709   0521 BOUHAJI --- MOHAMED                                      39 03 02 00047059      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               39 03 366 09 002366567    39 03

Procedimiento: Dil. embargo de vehículos.

10 307 281132773717   0521 GLIGAN --- DANIEL TIBERIU                               46 13 09 00315007      UR LOS OLMILLOS 10 1 C                    34190  VILLAMURIEL DE CERRA  46 13 333 09 028360187    46 13

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

02 03 CL IRIS 28                                              02005 ALBACETE             967 0590496 967 0590493

08 13 AV MARESME 21                                           08940 CORNELLA DE LLOBREGA 093 4801414 093 3776562

12 01 CL  MARQUES DE LA ENSENADA 14 12003 CASTELLON            964 0723370 964 0723373

20 04 CL ARRAMENDI GRUPO ARRAMELE S/N 0 BA 20400 TOLOSA               943 0673911 943 0671793

21 01 CL PUERTO 50 21001 HUELVA               959 0492500 959 0492566

24 03 AV FACULTAD 1 24004 LEON                 987 0219161 987 0219173

28 01 CL JUAN BRAVO 49 28006 MADRID               091 3090018 091 3092066

29 02 CL HEROE DE SOSTOA 142                                  29003 MALAGA               095 2352590 095 2363047

36 04 CL LOPEZ MORA 62                                        36211 VIGO                 986 0205362 986 0200359

36 06 AV DOCTOR CADAVAL 29 31                                 36201 VIGO                 986 0225681 986 0225240

39 03 PZ CLARA CAMPOAMOR 1                                    39300 TORRELAVEGA          942 0808522 942 0808536

43 04 CL INDUSTRIA 17                                         43700 EL VENDRELL          977 0665703 977 0665702

45 01 PZ PZA. SAN AGUSTIN 3                                   45001 TOLEDO               925 0396500 925 0396512

46 01 CL COLON, 2                                             46004 VALENCIA             096 3106330 096 3106336

46 13 AV AVENIDA GERMANIAS 84                                 46900 TORRENT (VALENCIA)   096 1588030 096 1588481

47 04 AV LOPE DE VEGA 38                                      47400 MEDINA DEL CAMPO     983 0803500 983 0803770

49 01 AV DE REQUEJO 23                                        49012 ZAMORA               980 0559500 980 0559558
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna 
resolución.

– Trabajador: Artemio Quispe Conde.

N.I.E: 9.568.412.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 26 de agosto de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna 
resolución.

– Trabajador: Fabiola Ruiz Moncada.

D.N.I: 78.972.975.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 26 de agosto de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

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

• Cambio de aislamiento e instalación de reconectador
P-11328 en apoyo nº 286 de línea STR Frómista-Piña
en Piña de Campos. - (N.I.E: 5.398).

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, ave-
nida 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, 13 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Por Resolución
D.T. de 13/7/2009). El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio 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
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de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de adaptación de C.T. y Red subterránea de
Baja Tensión para suministro eléctrico a edificio de
viviendas en la C/ Hnos. López Franco C/V, 
calle Francisco Reinoso. - (N.I.E.: 5.399).

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, ave-
nida 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, 13 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Por Resolución
D.T. de 13/7/2009). El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

–––––

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de
Palencia, en sesión celebrada el día 24 de agosto de 2009
adoptó, entre otros, el siguiente 

A C U E R D O :

Anulación del acuerdo de 8 de octubre de 2007 por el que
se aprobaron las Bases de la Convocatoria para cubrir,
mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción
interna, una plaza de almacenero entre personal laboral fijo
de la Diputación Provincial.

Palencia, 28 de agosto de 2009. - La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

3421
——————

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

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS 

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a los Ayuntamientos y

Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia 
destinadas a financiar, de acuerdo con las cuantías y 
requisitos que se fijan en las presentes bases, la realización
de inversiones en infraestructuras turísticas dirigidas a la 
creación y mejora de los elementos y recursos turísticos del
municipio. 

Segundo. - Aplicación presupuestaria y cuantía.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es 
de ciento diez mil euros (110.000,00 €), consignados en la
partida presupuestaria 53.75102.76201 del presupuesto
vigente para el año 2009.

Las ayudas económicas que se puedan conceder repre-
sentarán como máximo el 70% de la inversión, debiendo
aportar el Ayuntamiento o Entidad Local Menor como mínimo
un 30% más de la subvención concedida.

Tercero. - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases, todos los Ayuntamientos menores de
10.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la pro-
vincia de Palencia.

Cuarta. - Documentación.

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

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud por
cada Entidad solicitante de la subvención. 

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

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal de la
Entidad solicitante.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades 
públicas o privadas para el ejercicio 2009, indicando el
importe solicitado o concedido (incluida en modelo de
solicitud del Anexo I).  

• Memoria valorada o, en su caso, Proyecto de las inver-
siones a realizar, firmado por técnico competente.

• Certificado de consignación presupuestaria para ejecu-
tar la inversión prevista o, en su defecto, compromiso de
consignar las cantidades suficientes para realizar la
inversión en el caso de que le sea concedida la subven-
ción.

• Memoria explicativa del mantenimiento y/o forma de
gestión futura. 

• Justificación de la repercusión turística del proyecto y,
en su caso, de su complementariedad respecto a otros
recursos del municipio o comarca.

• Plazo de ejecución de la intervención a desarrollar. 

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

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración 
que se tendrán en cuenta para la concesión de subven-
ciones, los solicitantes podrán presentar la documenta-
ción que estimen pertinente.

En el caso de que el solicitante optara por presentar su
solicitud en una Oficina de Correos, lo hará en sobre abierto,
para que la instancia de la subvención presentada sea fecha-
da y sellada antes de ser certificada.

Quinta. - Plazo de presentación.

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

OFICIAL de la Provincia.

Sexta. - Subsanación de solicitudes.

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

Séptima.- Instrucción y resolución.

Una vez recibidas las solicitudes, éstas serán examina-
das para comprobar que las inversiones se corresponden
con la finalidad de esta convocatoria, debiendo justificarse
debidamente la repercusión turística de los proyectos. 

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, previos los informes técnicos oportu-
nos, se realizará por el órgano competente, que en este
momento es la Presidenta del Patronato Provincial de
Turismo, previa propuesta del Consejo Rector, en un plazo
máximo de tres meses.

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

La resolución será comunicada mediante notificación
individualizada a todos los solicitantes.

Octava. - Publicidad.

La entidad beneficiaria hará constar el patrocinio de la
Diputación de Palencia, así como su logotipo, tal y como se
establece en el Anexo V.

Novena. - Justificación y pago de las subvenciones.

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

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

1. - Instancia suscrita por el Alcalde-Presidente de la
Entidad, dirigida a la Sra. Presidenta del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, solicitando el pago

de la subvención, acompañado de certificado de
Entidad Bancaria sobre la titularidad de la cuenta,
siempre y cuando la misma no figure ya en poder de
la Diputación de Palencia o del Patronato Provincial
de Turismo (Anexo II).

En el caso de que la entidad optara por presentar la
justificación en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y
sellada antes de ser certificada.

2. - Certificado de obligaciones reconocidas firmado por
el Secretario – Interventor de la Entidad con el visto
bueno del Alcalde - Presidente de las obligaciones
reconocidas dentro de la actividad subvencionada (no
siendo necesaria la presentación de facturas),
indicándose que la Entidad Local se encuentra al
corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria
y con la Seguridad Social (según Anexo III que figura
en estas bases). No se admitirá ninguna factura ante-
rior al 1 de septiembre de 2009.

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

4. - Memoria justificativa de la actuación subvencionada y
del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la misma, con indicación de las inver-
siones realizadas y los objetivos conseguidos.

5. - El plazo máximo de justificación de la subvención
concedida será el 17 de septiembre de 2010.

6. - El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida, más el mínimo exigido (30%) de aportación por
parte de la entidad.

7. - La justificación por un importe inferior a la subvención
concedida determinará la reducción de la misma en la
parte proporcional no justificada.

8. - La NO justificación dentro del plazo establecido en las
bases, dará lugar a la pérdida de la subvención.

Décima.- Gastos subvencionables.

Se entenderá gasto realizado el efectuado con ante-
rioridad al plazo de justificación, independientemente de 
que el mismo haya sido o no pagado en el plazo de justifi-
cación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre los diez días posteriores a la aprobación
de concesión de la subvención y el 10 de septiembre de
2010. 

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectiva-
mente. En ningún caso se considerará gasto subvencionable
el I.V.A. cuando sea deducible para el beneficiario de la 
subvención.

No se considerarán subvencionables los gastos que se
detallan a continuación:
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1) Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica
o financiera, los gastos notariales y registrales, los gas-
tos periciales y los de administración.

2) Los intereses deudores de cuentas bancarias, los inte-
reses, recargos y sanciones administrativas o penales,
y los gastos de procedimientos judiciales. 

3) Las Páginas Web de la localidad. 

Undécima. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas se tendrán en cuenta  los
siguientes criterios: 

• Idoneidad del proyecto en relación con el fomento, 
promoción y  puesta  en  valor  que  la  inversión
suponga sobre un recurso turístico del municipio:
hasta 5 puntos.

• Viabilidad del proyecto en cuanto a su mantenimiento
y/o futura gestión: hasta 3 puntos.

• Carácter innovador/originalidad del proyecto: hasta 
3 puntos.

• Integración del proyecto en otros proyectos turísticos
de la zona: hasta 3 puntos.

• Términos  municipales  y núcleos  urbanos  por  los
que discurre el Camino de Santiago en  la  provincia de
Palencia: 3 puntos.

(Decreto  324/1999, de 23 de diciembre, por  el  que  se  
delimita la Zona afectada por la Declaración del Conjunto
Histórico del Camino de Santiago (Camino Francés) y
Corrección de errores del Decreto 324/1999, de 23 de diciem-
bre, por el que se delimita la Zona afectada por la
Declaración del Conjunto Histórico del Camino de Santiago
(Camino Francés).

Duodécima. - Compatibilidad.

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

Decimotercera. - Impugnación y acuerdo de concesión.

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los 
interesados recurso potestativo de reposición ante la 
Sra. Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia, en el plazo de un mes a contar desde la publicación
del acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las
mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de
dos meses.

Decimocuarta. - Disposición final.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia” (BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 9 de 19 de
enero de 2007), y por la Ley General de Subvenciones y su
Reglamento.

ANEXO I 

(SOLICITUD)

Convocatoria de Subvenciones Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores  de la Provincia de Palencia para la Ejecución

de Proyectos Turísticos 2009

Datos del solicitante

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

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

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

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

Teléfono....................... Fax ………... e-mail ………………

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

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

Datos de la Entidad 

Entidad ..............................................................................

C.I.F........................................... 

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

C.P...................................... 

Localidad ................................. Provincia..........................

Teléfono ........................Fax ……...…..e-mail …...….…….

Pág. Web ………………………………………

S O L I C I TA :

Le sea concedida la subvención de ...................................
(indicar importe en letra y número).

DECLARA:

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

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

• Que  (SI/NO) tiene trabajadores contratados (marcar lo
que proceda).

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

• Que SI/NO (marcar lo que proceda) se han solicitado o
concedido a la entidad solicitante subvenciones para el
mismo fin por otras entidades públicas o privadas, con
el siguiente detalle:

A U T O R I Z A :  

Al Patronato Provincial de Turismo de Palencia a recabar
los certificados  de  estar  al corriente con las obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social.

.............................. a ......... de ................................ de .….

Firma y sello

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA.-

Entidad concedente o a quien se solicita Importe
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ANEXO II 

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

Convocatoria de Subvenciones Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores  de la Provincia de Palencia para la 

Ejecución de Proyectos Turísticos 2009

Datos del solicitante

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

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

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

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

Teléfono....................... Fax ………... e-mail ………………

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

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

Datos de la Entidad 

Entidad ..............................................................................

C.I.F........................................... 

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

C.P...................................... 

Localidad ................................. Provincia..........................

Teléfono ........................Fax ……...…..e-mail …...….…….

Pág. Web ………………………………………

S O L I C I TA :

Le sea abonada la subvención concedida para
.................................................................................................
....................................................................., por importe de
...................................... €.

.............................. a ......... de ................................ de .….

Firma y sello

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA.-

ANEXO III

(OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

Convocatoria de Subvenciones Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores  de la Provincia de Palencia para la 

Ejecución de Proyectos Turísticos 2009

D./Dª .............................................................., Secretario/a
Interventor del Ayuntamiento/Entidad Local Menor de
............................................................................ 

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

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

Asimismo, certifico que se cumple lo previsto en el
artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones y que el
Ayuntamiento/Entidad Local Menor se encuentra al corriente
de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

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

Vº Bº: Fdo.:

El Alcalde, El Secretario,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA.-

ANEXO IV

(DECLARACIÓN)

Convocatoria de Subvenciones Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores  de la Provincia de Palencia para la 

Ejecución de Proyectos Turísticos 2009

D. ..........................................................................., como
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento/Entidad Local Menor
…………………………………………………., en relación con
la justificación de la subvención concedida por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia para ................................,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:

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

SEGUNDO: De  la  liquidación  de  ingresos  y  gastos  de
la  Entidad  que  presido  se  deriva  que res-
pecto del  programa o actividad  realizada, el
importe  de  los  ingresos  y  las subvenciones
concedidas por las diversas instituciones no ha
superado el importe total de los gastos deven-
gados, habiendo sido destinadas todas las
aportaciones a la actividad subvencionada.

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

Firma y sello

Fdo.

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA.-

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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ANEXO V

(PUBLICIDAD)

Convocatoria de Subvenciones Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores  de la Provincia de Palencia para la 

Ejecución de Proyectos Turísticos 2009

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el cartel
anunciador de las inversiones en infraestructuras turísticas
dirigidas a la creación y mejora de los elementos y recursos
turísticos del municipio, cuya confección y colocación será a
cargo de la entidad beneficiaria de la subvención, es obliga-
torio y deberá cumplir las especificaciones que se detallan a
continuación:

DIMENSIONES MÍNIMAS:

100 cm. x  75  cm. (largo x alto).

COLORES:

Fondo: Blanco.

Escudo: En color (nuevo logotipo de la Diputación de
Palencia).

Texto: Según esquema adjunto.

TEXTOS:

Proyecto: Se indicará el título del Proyecto.

Cofinanciado por: Diputación de Palencia.

Este cartel deberá colocarse en lugar visible durante la
realización de las inversiones y por un período de seis meses
desde la finalización de la obra.

Palencia, 31 de agosto de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3419

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA “EMPRESAS TURÍSTICAS“ 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Primera. - Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la regulación
del otorgamiento de subvenciones a empresas turísticas de
la provincia de Palencia para la realización de mejoras
estructurales en las instalaciones de sus establecimientos o
en las prestaciones técnicas que ofrecen a los clientes de
sus establecimientos.

Segundo. - Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 60.000,00 € consignadas en las partida
53.75102.770 del presupuesto vigente para el 2009.

En ningún caso la cuantía de la subvención podrá 
superar el 50% de los importes que se consideren subven-
cionables.

Tercero. - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases las empresas turísticas, ya sean per-
sonas físicas o jurídicas, y las comunidades de bienes, que
desarrollen sus actividades en municipios de la provincia de
Palencia de menos de 10.000 habitantes y siempre que cum-
plan todas las estipulaciones que la normativa vigente exige
para este tipo de empresas.

Cuarta. - Documentación.

1. - Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, confor-
me al modelo del Anexo I de estas Bases, y se pre-
sentarán directamente en el Registro General del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia 
(C/ Mayor, 31-Bajo), o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

2. - Únicamente se podrá presentar una solicitud por
empresa. 

3. - A la solicitud, según el modelo que figura como Anexo I,
deberá adjuntarse la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del D.N.I. del representante y
del C.I.F. de la empresa.

• Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad,
escrituras de constitución o documentación constitu-
tiva, debidamente inscritos en el Registro correspon-
diente.

• Autorización administrativa de apertura y clasifica-
ción emitida por la Sección Provincial de Turismo de
la Junta de Castilla y León en Palencia.

• Declaración jurada de otras ayudas para la misma 
finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía. En caso de no tener solicitada o concedida
ayuda alguna también se hará constar esta circuns-
tancia. (Anexo II).

• Informe detallado de la inversión a desarrollar, al que
se incorporará un presupuesto total de gastos y
fechas aproximadas de ejecución, justificando la
repercusión turística del proyecto.

4. - La documentación deberá ser original o copia debi-
damente autentificada.

5. - La presentación de la solicitud implica el conocimien-
to y aceptación de las presentes bases reguladoras.

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

En el caso de que el solicitante optara por presentar su
solicitud en una Oficina de Correos, lo hará en sobre 
abierto, para que la instancia de la subvención presentada
sea fechada y sellada antes de ser certificada.

Quinta. - Plazo de presentación.

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

OFICIAL de la provincia.
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Sexta. - Subsanación de solicitudes.

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

Séptima. - Instrucción y resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, previos los informes técnicos oportu-
nos, se realizará por el órgano competente, que en este
momento es la Presidenta del Patronato Provincial de
Turismo, previa propuesta del Consejo Rector, en un plazo
máximo de tres meses.

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

La resolución será comunicada mediante notificación
individualizada a todos los solicitantes.

Octava. - Publicidad.

La entidad beneficiaria hará constar el patrocinio de la
Diputación de Palencia, así como su logotipo, tal y como se
establece en el Anexo VI.

Novena. - Obligaciones de los beneficiarios.

1. Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención en el plazo y forma a tal efecto estable-
cidos.

2. Justificar ante el Patronato Provincial de Turismo el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización del proyecto y el cumplimiento de la fina-
lidad que hayan determinado la concesión o disfrute de
la subvención, para lo cual deberá presentar en tiempo
y forma la documentación justificativa prevista en la
base décima de esta convocatoria. A tal efecto podrán
solicitarse cuantos documentos justificativos sean
necesarios para comprobar la aplicación de la subven-
ción.

3. Los beneficiarios deberán comunicar al Patronato
Provincial de Turismo las alteraciones de las condicio-
nes tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención, así como la aceptación de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad.

Décima. - Justificación y pago de las subvenciones.

El pago de la subvención concedida se realizará previa
justificación por el beneficiario del proyecto de inversión rea-
lizado. 

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

1. - Instancia suscrita por el beneficiario y dirigida a la Sra.
Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia, solicitando el pago de la subvención, acom-
pañado de certificado de Entidad Bancaria sobre la
titularidad de la cuenta, siempre y cuando la misma no
figure ya en poder de la Diputación de Palencia o del
Patronato Provincial de Turismo. (Anexo III).

En el caso de que el beneficiario optara por presentar
la justificación en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que la instancia presentada sea
fechada y sellada antes de ser certificada.

2. - Facturas justificativas del gasto. Las facturas deberán
ser firmadas y selladas y, además deberán ser:

• Original: En el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

• Compulsada por Organismo Oficial: En el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectuado,
previamente “en el original” de la factura se hará
constar “Subvencionada por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia”, de manera que
ya figure en la copia presentada ante el Patronato.

• Siempre y cuando no se entreguen los originales de
las facturas, se deberá hacer constar, en las mismas,
la cantidad subvencionada por el Patronato de
Turismo.

Todas las facturas que se presenten deberán conte-
ner los datos que exige el Real Decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, por el que se regula el deber de
expedir y entregar factura que incumbe a los empre-
sarios y profesionales. (Anexo VII).

3. - En el caso en que se presente una pluralidad de 
facturas, 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. (Anexo IV).  No se
admitirá ninguna factura anterior al 1 de septiembre
de 2009. 

4. - Declaración responsable, firmada por el beneficiario,
de que se ha realizado íntegramente el proyecto para
el que se solicitó la subvención y que el importe total
de los ingresos percibidos no supera el importe del
gasto efectuado, habiéndose sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada.
(Anexo V).

5. - Certificado de estar al corriente de pago de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
en el momento de presentación de la justificación.

6. - Memoria de la inversión realizada.

7. - El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 17 de septiembre de 2010.

8. - l importe a justificar será el doble de la subvención
concedida.

9. - La justificación por un importe inferior a la subvención
concedida determinará la reducción de la misma en la
parte proporcional no justificada.

10. - La no justificación dentro del plazo establecido en
las bases, dará lugar a la pérdida de la subvención,
sin perjuicio de realizar el requerimiento previo al
efecto.

Undécima. - Gastos subvencionables.

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

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natu-
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raleza de la actividad subvencionada y se realicen en el
período comprendido entre los diez días posteriores a la
aprobación de concesión de la subvención y el 10 de 
septiembre de 2010. 

No se considerarán subvencionables los gastos 
derivados de la creación, modificación o actualización de
páginas web.

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectiva-
mente. En ningún caso se considerará gasto subvencionable
el I.V.A. cuando sea deducible para el beneficiario de la sub-
vención.

Duodécima. - Criterios de valoración.

Sobre la base de de los principios de transparencia y
objetividad para la concesión de ayudas se tendrán en cuen-
ta  los siguientes criterios:

• Interés y repercusión turística del proyecto de inversión
presentado: hasta 5 puntos.

• Calidad e innovación técnica del proyecto: hasta 
3 puntos.

• Empresas radicadas en términos  municipales y núcle-
os urbanos por los que discurre el Camino de Santiago
en la provincia de Palencia: hasta 3 puntos.

(Decreto 324/1999, de 23 de diciembre, por el que se 
delimita la Zona afectada por la Declaración del Conjunto
Histórico del Camino de Santiago (Camino Francés) y
Corrección de errores del Decreto 324/1999, de 23 de
diciembre, por el que se delimita la Zona afectada por la
Declaración del Conjunto Histórico del Camino de Santiago
(Camino Francés).

Decimotercera. - Impugnación y acuerdo de concesión.

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los 
interesados recurso potestativo de reposición ante la 
Sra. Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia, en el plazo de un mes a contar desde la publicación
del acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las
mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de
dos meses.

Decimocuarta. - Compatibilidad.

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

Decimoquinta. - Disposición final.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia” (BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 9 de 19 de
enero de 2007), y por la Ley General de Subvenciones y su
Reglamento.

ANEXO I 

(SOLICITUD)

Empresas turísticas de la provincia de Palencia

Datos del solicitante

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

N.I.F……………………...…

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

Localidad .................................... Provincia ……………... 

Teléfono .......................... Fax …………………..

e-mail………………………………………….

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

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

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

Datos de la Empresa

Empresa ............................................................................ 

C.I.F......................... Dirección ..........................................

C.P......................... Localidad ...........................................

Provincia .................................. Teléfono ..........................

Fax ………… e - mail …………………………

Pág. Web ……………………………………………

S O L I C I TA :

Le sea concedida la subvención de ............................... €
(indicar importe en letra y número).

D E C L A R A :

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

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

• Que SI/NO, tiene trabajadores contratados (indicar lo
que proceda).

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

AU TO R I Z A :

Al Patronato Provincial de Turismo de Palencia a recabar
los certificados  de  estar  al corriente con las obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social.

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

Firma y sello

El Patronato Provincial de Turismo 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 sus datos personales
facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un fiche-
ro titularidad del Patronato Provincial de Turismo de Palencia, con domici-
lio en C/ Mayor, 31, 34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de
gestionar las diferentes subvenciones promovidas por el Patronato
Provincial de Turismo. La presentación de esta solicitud comporta que
quien lo suscribe autoriza expresamente al Patronato Provincial de
Turismo de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios
para prestar un correcto servicio. Para ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por
escrito a la dirección anteriormente indicada.

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA.-
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ANEXO II

(DECLARACIÓN JURADA DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS O RECIBIDAS)

Empresas turísticas de la provincia de Palencia

D …………………………………….........……………, con
D.N.I. ……….........……........….., en representación de la
empresa……………………, con C.I.F…………………………,
y domicilio en ………………………………………..

D E C L A R A :

(Marcar lo que proceda)

–––– No haber solicitado ni recibido ninguna ayuda para
realizar este proyecto.

–––– Haber solicitado o recibido las ayudas de los orga-
nismos y por los importes que se detallan a conti-
nuación para la realización de este proyecto.

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

Firma y sello

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA.-

ANEXO III

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

Empresas turísticas de la provincia de Palencia

Datos del solicitante

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

N.I.F……………………...…

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

Localidad .................................... Teléfono ...……………... 

Fax ………………….. e-mail …………………..…………….

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

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

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

Datos de la Empresa

Empresa ............................................................................ 

C.I.F......................... Dirección ..........................................

C.P......................... Localidad ...........................................

Provincia .................................. Teléfono ..........................

Fax ………… e-mail …………………………

Pág. Web ……………………………………………

S O L I C I TA :

Le sea abonada la subvención concedida para
………………............…, por importe de …………………… €.

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

Firma y sello

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA.-

ANEXO IV

(RELACIÓN DE FACTURAS)

Empresas turísticas de la provincia de Palencia

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 ––––––––

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

Firma y sello

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA.-

ANEXO V

(DECLARACIÓN)

Empresas turísticas de la provincia de Palencia

D. ..........................................................................., como
representante de la Empresa ………………………….....……
en relación con la justificación de la subvención concedida
por el Patronato Provincial de Turismo de Palencia para
….…..................................................................., DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Empresa que represento se deriva que respec-
to del programa o actividad realizada, el impor-

Organismo/Entidad Importe
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te de los ingresos y las  subvenciones concedi-
das por las diversas instituciones no ha supe-
rado elimporte total de los gastos devengados,
habiendo sido destinadas todas las aportacio-
nes a la actividad subvencionada.

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

Firma y sello

Fdo.

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA.-

ANEXO VI 

(PUBLICIDAD)

Empresas turísticas de la provincia de Palencia

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el cartel
anunciador de las inversiones subvencionadas por el
Patronato Provincial de Turismo, cuya confección y coloca-
ción será a cargo de la empresa beneficiaria de la subven-
ción, es obligatorio y deberá cumplir las especificaciones que
se detallan a continuación:

DIMENSIONES MÍNIMAS:

29 cm. x  21  cm. (largo x alto).

COLORES:

Fondo: Blanco.

Escudo: En color (nuevo logotipo de la Diputación de
Palencia).

Texto: Según esquema adjunto.

TEXTOS:

Proyecto: Se indicará el título del Proyecto.

Cofinanciado por: Diputación de Palencia.

El cartel anunciador deberá colocarse en lugar visible
durante la realización de las mejoras estructurales en sus
instalaciones o en las prestaciones técnicas que ofrecen a
los clientes de sus establecimientos y por un período de tres
meses desde la finalización de la inversión subvencionada.

ANEXO VII

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

a. Número y en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición. 

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

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como del destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

Si está exento de I.VA., añadir en la factura: EXENTO
DE IVA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO QUE CORRESPON-
DA SEGÚN LOS SUPUESTOS DE LA LEY 37/1992, DE
28 DE DICIEMBRE DEL I.V.A. Presentando documento
acreditativo expedido por la Agencia Tributaria, cuando
proceda.

2. En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc.),
deberá constar además en la factura emitida al efecto,
la retención realizada de un 15% en concepto de 
IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda. En los
supuestos de premios superiores a los 300 €, deberá
constar la retención del 18%.

3. Las facturas deberán estar firmadas y selladas y
además deberán ser:

ORIGINALES. En el caso de que se subvencione el
100% del gasto efectuado.

COMPULSADAS POR ORGANISMO OFICIAL. En el
caso de que no se subvencione el 100% del gasto efec-
tuado. En este caso debe hacerse constar en el original
de la factura “Subvencionado por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia”, de manera que ya
figure en la copia presentada ante el Patronato. 

Siempre y cuando no se entreguen los originales de las
facturas, se deberá hacer constar, en las mismas, la
cantidad subvencionada por el Patronato de Turismo.

Palencia, 31 de agosto de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3420

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD, 
LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, ESTATUTO BÁSICO EMPLEADO PÚBLICO,
ART. 10.1 c) DE UN PUESTO DE TRABAJO DE EDUCADOR SOCIAL
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA “APOYO A FAMILIAS”.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de 27 de agosto de 2009, por el que se 
estima en parte el Recurso de Reposición interpuesto contra
las Bases de la Convocatoria publicadas en el BOLETÍN
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OFICIAL de la provincia núm. 80, de 6 de julio de 2009, para el
nombramiento, con carácter de interinidad, de un puesto de
Educador Social para el desarrollo del “Programa apoyo a
Familias”, las Bases Cuarta.2 relativa a la “Entrevista profe-
sional” y Sexta, reguladora de la “Comisión Seleccionadora”
quedarán redactadas del siguiente modo:

“Base cuarta.2: Entrevista profesional: Se podrá realizar
una entrevista para conocer las condicio-
nes globales, conocimientos técnicos e
idoneidad del aspirante.

Base sexta: Comisión Seleccionadora. Con arreglo a
lo dispuesto en el art. 60 del E.B.E.P.
estará compuesta del siguiente modo: 

Presidente: 

– El Secretario General de la Corporación. Le sustituirá la
Vicesecretario, en caso de ausencia o concurrencia de
causas de abstención o recusación.

Vocales: 

– Cuatro funcionarios designados por la Corporación.

Secretario: 

– Un Técnico o experto del Área de Personal, con voz y
sin voto”.

Se abre nuevo plazo de presentación de instancias de
cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
los propios términos establecidos en la Base Tercera de la
mencionada convocatoria, manteniendo como aspirantes las
solicitudes ya presentadas.

Palencia, 31 de agosto de 2009. - El Concejal Delegado
de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

3423

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 196/2009.

NIF: 12.742.029-Y.

Nombre: Jesús Rincón Villaverde.

Domicilio: C/ La Calleja, s/n.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 25 de agosto de 2009. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3424

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.933
2 Impuestos indirectos ............................... 3.471
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.828
4 Transferencias corrientes ........................ 14.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.270

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 36.101

Total ingresos .......................................... 91.103

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 16.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.100
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 3.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 37.803
7 Transferencias de capital ........................ 7.600

Total gastos ............................................. 91.103
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento que a continua-
ción se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO: 1.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

w Secretaría-Intervención. Nivel 26, Grupo A-B.

Contra esta aprobación definitiva, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde
el día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Baquerín de Campos, 27 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

3427

——————

BOADILLA DE RIOSECO

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.

Boadilla de Rioseco, 28 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

3405

——————

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá, por el Pleno de esta
Corporación municipal, proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz titular en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio.

c) Certificación de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
la condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Pozo de Urama, 26 de agosto de 2009. - La Alcaldesa, 
Mª Jesús Saldaña Alonso.

3395

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación Municipal, en sesión de fecha 24 de agosto 
de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, único criterio de adjudica-
ción, al mejor precio, para el arrendamiento de fincas 
rústicas, para destinarlo a labores agrícolas, conforme a las
cláusulas establecidas en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares aprobado por el pleno del Ayuntamiento, y
que se encuentra expuesto al público en las oficinas del
Ayuntamiento de San Román de la Cuba.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, 
Pza. Gral. Franco, 13, de San Román de la Cuba, en horario
de atención al público, dentro del plazo de quince días, 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anun-
cio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

La Mesa de Contratación se constituirá el primer 
miércoles hábil tras la finalización del plazo de presentación
de las proposiciones, a las trece horas.

San Román de la Cuba, 26 de agosto de 2009.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

3404

——————

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 47.683
4 Transferencias corrientes ........................ 17.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.703

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.476

Total ingresos .......................................... 91.362
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 23.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.660
3 Gastos financieros .................................. 332
4 Transferencias corrientes ........................ 9.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.477
7 Transferencias de capital ........................ 9.830
9 Pasivos financieros ................................. 4.363

Total gastos ............................................. 91.362

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento que a continua-
ción se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO: 1.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

w Secretaría-Intervención. Nivel 26, Grupo A-B.

Contra esta aprobación definitiva, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde
el día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Torremormojón, 27 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Diodoro García Gregorio.

3428

——————

TORREMORMOJÓN

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
30 de agosto de 2009, se decidió la imposición y ordenación
de contribuciones especiales para la financiación de la 
aportación municipal a las obras de “Urbanización calle que 
enlaza  C/ Mayor con Estrella”, fase II y travesía C/ Cerrada
según los siguientes criterios:

a) Coste total previsto de la obra: 25.500 euros.

b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste
total: 3.825 euros.

c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se
financia con contribuciones especiales 2.295 euros, lo
que supone el 60%.

d) Criterios de reparto: A razón de 14,47 euros el metro
lineal de fachada.

Lo que se hace público a efectos de que los interesados
y afectados puedan examinar el expediente y presentar recla-
maciones durante el plazo de treinta días a contar desde el

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y constituir la Asociación de
Contribuyentes a que se refiere el art. 36 del TRLRHL.

Si no se presentan reclamaciones en el plazo indicado
este acuerdo se entiende definitivo y ejecutivo con todos los
efectos.

Torremormojón, 30 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Diodoro García Gregorio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejerciclo de 2009, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Gramedo, 10 de agosto de 2009. - El Presidente, Antonio
de la Hera Roldán.

3414

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejerciclo de 2009, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

San Felices de Castillería, 26 de agosto de 2009.- 
El Presidente, Ricardo Salvador Gutiérrez.
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