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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2010,
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a Dª Alice
Linares Herrero, solicitante del derecho de asistencia 
jurídica gratuita en el expediente 1446/2010 y con último
domicilio conocido en Palencia, Plaza Inmaculada
Concepción, 8, 1º-A, para que aporte la siguiente documen-
tación:

– Escrito en el que informe acerca de si se trata de un
Divorcio amistoso o contencioso. En caso de ser amis-
toso, deberá acreditar los ingresos del cónyuge.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica
Gratuita).

Palencia, 21 de febrero de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de diciembre de 2010, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 70/2010

• Finca: Núm. Pomar-210-OT (polígono 529, parcela 77).

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

• Término municipal de: Pomar de Valdivia.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Herederos de Abilio Arenas Calderón.

• Obra Pública: “Autovía A-73. Burgos-Aguilar de
Campoo. Tramo: Báscones de Valdivia-
Aguilar de Campoo”. (Clave: 12-P-3130).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados ciento
cuarenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos
(146,84 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno en Palencia se tramitan los expedientes de denegación de licencia de armas que a 
continuación se relacionan, en base a lo establecido en las normas que igualmente se especifican:

Apellidos y nombre D.N.I. Precepto 

DE LOS MOZOS PRIETO, JAVIER 12.750.412-V Art. 98.1 R. D. 137/1993

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la ley 30/92, se hace publico, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de diez días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en la
Secretaría General de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 22 de febrero de 2011. - El Subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz Cortés.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 34/01

D. Francisco Bleye Gómez, Recaudador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social de Palencia, hace
saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través
del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido 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. de 27 de noviembre),
se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y a su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento del último domicilio conocido, y en el de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, a fin de notificar a los interesa-
dos la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los expedientes que constan en esta URE.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Palencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 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 día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución.

Palencia, 15 de febrero de 2011. - El Recaudador Ejecutivo, Francisco Bleye Gómez.
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INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA

RESOLUCIÓN

FILIPOIU - GEORGE 07 171019586520 0521 Palencia
Anulación aplazamiento

62 3410 00026926
21-12-2010

FERNANDEZ HERRERO, ALFONSO
DEMETRIO

10 34101727396 0111 Palencia
Anulación aplazamiento

62 34 10 00002371
14-12-2010

PEREIRA VELEZ, JUAN MANUEL 07 341001159771 0521 Palencia
Anulación aplazamiento

62 34 10 00030764
15-12-2010

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE AGUSTIN 07 341005416657 0521 Palencia
Anulación aplazamiento

62 34 10 00022172
10-12-2010

REYES ROMERO, MARIA CLEMENCIA 07 481037875554 1221 Palencia
Anulación aplazamiento

62 34 10 00027330
15-12-2010

SAHAGUN BARREDA, FERNANDO
DANIEL

07 341003923362 2300 Carrión de los Condes
Anulación aplazamiento

62 34 08 00016865
24-01-2011

plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace

público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 22 de febrero de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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:

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 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 4/99 de 13 de enero (BOE
del 14 de enero), se procede a notificar la resolución de 

extinción del subsidio por desempleo y percepción indebida,
sin reclamación de cantidades, a D. Hamadi Egah Abdelhai,
con NIE X-7.522.805-B.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 18 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

————

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración 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 representante 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 representan-
tes 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 nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad 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 producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Albacete, 16 de febrero de 2011. - El/La Director/a Provincial, Francisco Jiménez Muñoz.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF. REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DNI/CIF/NIF. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD URE

Procedimiento: Providencia que declara la conversión de medidas cautelares en definitivas:

10 02105582030    0111 JESÚS SOTO VIELVA 012739058-W     AVDA. VIRGEN DEL LLANO, 1                  34800 AGUILAR DE CAMPOO 02 01
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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:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 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 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovación de su deman-
da de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
procedimiento laboral (Real decreto legislativo 2/95 de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifica-
ción.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Trabajador: Luis Manuel Marqués Batista.

Con NIE X-8.522.896-Q.

Motivo: No renovar la demanda de empleo (2ª infrac-
ción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
tres meses.

Palencia, 21 de febrero de 2011. - 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:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 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 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovación de su deman-
da de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
procedimiento laboral (Real decreto legislativo 2/95 de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifica-
ción.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Trabajador: Óscar Javier Fernández Álvarez.

Con DNI 52.005.430-S.

Motivo: No renovar la demanda de empleo (3ª infrac-
ción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
seis meses.

Palencia, 21 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Resolución del expediente CP-3144/2009-PA
(Alberca-UTE/INY) de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas con destino a riego,
en el término municipal de Baltanás (Palencia)

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Ampelio Cepeda Díez es titular de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas con número de referen-
cia PR-PA-022-020 por resolución de fecha 18 de abril
de 1993, procedentes de la Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero, mediante un pozo,
por un volumen máximo anual de 9.000 m³ y un caudal
medio equivalente de 0,90 l/s, con destino a riego de
1,5 hectáreas de la parcela 76 del polígono 530, en el
término municipal de Baltanás (Palencia). 

Con fecha 16 de octubre de 2009, D. Ampelio Cepeda
Díez (12.615.589-C), con domicilio a efectos de notifi-
cación en Plaza Abilio Calderón, núm. 7, 34240 Balta-
nás, Palencia, solicitó de la Confederación Hidrográfica
del Duero la tramitación del oportuno expediente a fin
de obtener una modificación del derecho mencionado
en el párrafo anterior consistente en la utilización de la
misma captación, con un aumento del volumen 
máximo anual hasta un total de 31.401,9 m³ y un 
caudal medio equivalente 3,03 l/s con destino a riego
de 6,6600 hectáreas de cultivos herbáceos en la 
parcela 76 del polígono 530, en el término municipal de
Baltanás (Palencia), incoándose el expediente de 
referencia.- CP-3144/2009-PA (Alberca-UTE/INY).

2.- Competencia de Proyectos: Iniciada la tramitación
del expediente, se prescindió del trámite de competen-
cia de proyectos de conformidad con lo establecido en
el art. 129 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

3.- Descripción del aprovechamiento solicitado: En la
documentación técnica presentada se solicita un 
volumen máximo anual de 31.401,9 m3 con destino a
riego (6,6600 ha de cultivos herbáceos), y un caudal



medio equivalente de 3,03 l/s. La captación de las
aguas se realizará mediante un pozo sito en el paraje
“El Redentón” en la parcela 76 de polígono 530 del 
término municipal de Baltanás (Palencia), de dimen-
siones en planta 20 x 10 m y 6 m de profundidad, en el
que se instalará un grupo motobomba de 95 CV, a fin
de obtener un caudal máximo instantáneo de 5,79 l/s.

4.- Informe de Planificación Hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 23 de febrero de
2010 manifestó la compatibilidad con el Plan
Hidrológico de cuenca.

5.- Durante la tramitación del expediente se han reca-
bado los siguientes informes:

– Con fecha 12 de enero de 2010 se solicita informe a
la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favo-
rable con fecha 16 de abril de 2010.

– Con fecha 11 de enero de 2010 se solicita informe a
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 
22 de febrero de 2010.

– Con fecha 11 de enero de 2010 se solicita informe a
la Subdelegación del Gobierno en Palencia,
Departamento de Agricultura, recibiéndose en sen-
tido favorable en fecha 17 de marzo de 2010.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Sector PA-2, con fecha 11 de febrero de 2010,
pudo comprobarse que las obras de toma (pozo) se
encontraban ejecutadas, situándose en zona de
policía a unos 80 m del arroyo del Prado, no existien-
do ningún otro aprovechamiento a menos de 100 m de
donde se encuentra ubicada la captación. 

7.- Información pública: Sometida la petición al precep-
tivo trámite de información pública por un plazo de un
mes, se publicó el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de fecha 3 de febrero de 2010,
y fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Baltanás, según certificado del
mismo de fecha 3 de marzo de 2010, durante este
plazo no se presentaron reclamaciones.

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el
terreno: No se ha realizado acto de reconocimiento
sobre el terreno por concurrir las circunstancias pre-
vistas en el artículo 111.2 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, debido a la escasa importancia de
las obras a realizar y a la ausencia de reclamaciones.

9.- Informe del Servicio Técnico: El Servicio instructor
del procedimiento, dependiente del Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con fecha 19 de agos-
to de 2010, informó favorablemente del proyecto pre-
sentado a los solos efectos de la tramitación de la pre-
sente concesión de aguas subterráneas.

10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del
Estado: No resultó necesario realizar trámite de
audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado,
por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en
el art. 113 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

11.- Condiciones: Notificadas al peticionario las condicio-
nes con arreglo a las cuales cabría otorgar la conce-
sión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha
10 de febrero de 2011.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y
concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican. 

La presente resolución anula la inscripción que
consta en la sección C del Registro de Aguas a
nombre de D. Ampelio Cepeda Díez con referencia
PR-PA-022-020.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de
29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en
virtud de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, resuelvo:

Anular la inscripción que consta en la sección C del
Registro de Aguas a nombre de D. Ampelio Cepeda
Díez con referencia PR-PA-022-020.

Otorgar a D. Ampelio Cepeda Díez (12.615.589-C),
la presente concesión de aguas subterráneas, proce-
dentes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero, con un volumen máximo anual de
31.401,9 m3, un caudal máximo instantáneo de 
5,79 l/s, y un caudal medio equivalente de 3,03 l/s, en
el término municipal de Baltanás (Palencia), con 
destino a riego de acuerdo con las características y en
las condiciones que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titulares: D. Ampelio Cepeda Díez.

– N.I.F.: 12.615.589-C.

– Tipo de uso: Riego (6,6600 hectáreas de cultivos
herbáceos). 

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual total: 31.401,9 m3.

– Caudal máximo instantáneo total: 5,79 l/s.

– Caudal medio equivalente total: 3,03 l/s.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero.

– Tipo de captación: Pozo de dimensiones en planta 20 x 10 m.

– Profundidad de instalación: 6 (m).

– Potencia de la bomba: 95 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: El Redentón

– Término municipal: Baltanás.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 401466,    Y: 4643620. 

– Huso: 30.

– Polígono: 530.

– Parcela: 76.

– Volumen máximo anual de la captación: 31.401,9 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 3,03 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 5,79 l/s.

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: Pozo situado en zona de policía de
cauce público, a unos 80 m del arroyo del Prado. 

• CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Uso destino del agua: Riego.

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Herbáceos.

– Superficie regable: 6,66 ha.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: El Redentón.

– Término municipal: Baltanás.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 401586,    Y: 4643541. 

– Huso: 30.

– Polígono: 530.

– Parcela: 76.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 6,6600 hectáreas de cultivos herbáceos en la parcela 76
del polígono 530 cuya superficie total es de 8,5000 hectáreas, en
el término municipal de Baltanás (Palencia).

– Dotación (m3/ha-año): 4.715.

– Volumen máximo anual: 31.401,9 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 5,79 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 3,03 l/s.

2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos 
(art. 55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondien-
do al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las
partes, la determinación de su cuantía (art. 55.2 del T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(art. 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de acuer-
do con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de
mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que se
regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de
agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se adjun-
ta anexo informativo sobre el contenido de la citada Orden).

El concesionario responde del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a
la medición, registro, notificación y comunicaciones de datos
como a la llevanza del libro de registro del control efectivo de
caudales.

El titular de la concesión responde también del correcto
funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los cita-
dos sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte
del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de
estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspon-
diente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la
concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones 
anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto
acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de
cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situa-
ciones, las medidas que sean precisas en relación con la 
utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubie-
se sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (art. 58 del
T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del
T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

7Viernes, 4 de marzo de 2011 – Núm. 27B.O.P. de Palencia



2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante  (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (artículo 65 del
T.R.L.A.):

a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de algu-
na de las presentes condiciones o plazos en ella previstos.
Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse
caducado por la interrupción permanente de la explotación
durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea
imputable al titular (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento.
Este plazo se computará a partir de la fecha de la resolución
de concesión. No obstante, el inicio de la explotación total o
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspondien-
tes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de
cuenca el inicio y la terminación de las obras, así como que
se ha procedido a la instalación del sistema de medición
señalado en la condición 2.1.3, remitiendo la documentación
indicada en el punto 9 del anexo adjunto, para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al
personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o perso-
na autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las
instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a
efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección.

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, 
evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para
alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir per-
juicios a terceros. El concesionario responde por los daños
causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta
al realizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico).

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución.

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,

así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que
puedan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, o la Confederación Hidrográfica del
Duero. También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio
Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de auto-
rización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes
Organismos de la Administración General del Estado,
Autonómica o Local.

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos
diferentes, con la excepción  del supuesto del contrato de
cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A.
(artículo 61.2 del T.R.L.A.).

2.2.2. El titular de la concesión deberá serlo también de
las tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4
T.R.L.A.).

2.2.3. Esta concesión podrá ser revisada en los supues-
tos en que se acredite que el objeto de la concesión puede
cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técni-
ca de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del
mismo. La modificación de las condiciones concesionales en
este supuesto no otorgará al concesionario derecho a com-
pensación económica alguna (art. 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).

2.2.4. Si la superficie de riego amparada por esta conce-
sión  fuese dominada por infraestructuras de riego construi-
das por la Administración, la superficie concesional quedará
integrada forzosamente en dicha zona regable y el concesio-
nario vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de
Regantes que la Administración determine (art. 115.2.j R.D.P.H.).

2.2.5. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas, incluida la relativa
a seguridad minera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella,
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confederación en
el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Presidente, P. D. (Resolución 10.01.2005, BOE
23.2.2005), El Comisario de Aguas Ignacio Rodríguez
Muñoz.
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A N E X O  I

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CONTADORES VOLUMÉTRICOS EN LAS TOMAS DE LOS APROVECHAMIENTOS

CON DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

REFERENCIA EXPEDIENTE: CP-3144/2009-PA (ALBERCA-UTE/INY)

El contador volumétrico a instalar en las tomas de los
aprovechamientos con concesión de aguas públicas deberá
cumplir las siguientes prescripciones técnicas:

TIPO DE CONTADOR:

1. El contador será de un modelo que disponga de los
siguientes certificados:

1. Certificado de homologación expedido por
Organismo oficial.

2. Certificado de verificación o calibración primitiva
expedido por Organismo oficial o laboratorio acredi-
tado oficialmente.

2. El contador totalizará los volúmenes utilizados y estará
dotado de dispositivo que asegure la fiabilidad de la
medida resultando imposible su alteración, evitando el
borrado (queda prohibido la instalación de contadores
con botones o mandos de puesta a ‘‘cero’‘) y la cuenta
regresiva de los volúmenes totales acumulados.

1. Solo son aceptables los contadores de los siguien-
tes tipos: CHORRO MÚLTIPLE (sólo para diámetros
inferiores a 2’‘ o 50 mm.), WOLTMAN, ELECTRO-
MAG-NÉTICOS o ULTRASONIDOS.

2. No son aceptables los contadores de los siguientes
tipos: PROPORCIONALES, TURBINA DE INSER-
CIÓN o cualquier otro tipo diferente a los citados en
el párrafo anterior.

3. Para aguas no cargadas con sólidos en suspensión
y/o tuberías de impulsión con diámetro inferior a 
300 m/m. se recomienda la instalación de contado-
res tipo WOLTMAN.

4. Para aguas cargadas de sólidos en suspensión y/o
tuberías de impulsión con diámetro superior a 
300 m/m. se recomienda la instalación de contado-
res tipo ELECTROMAGNÉTICO o ULTRASONIDOS.

INSTALACIÓN

3. El contador se instalará en la tubería de impulsión lo
más cerca posible del punto de toma respetando las
distancias fijadas por el fabricante para su correcto
funcionamiento debiendo remitir a esta Confederación
sus características técnicas y de montaje.

4. Deberá instalarse dentro de arqueta protegida inde-
pendiente de la caseta o estación de bombeo con fácil
acceso disponiendo de ventana o mirilla que permita la
lectura directa desde el exterior.

5. En el caso de que no sea posible su instalación según
lo descrito en el apartado anterior pero sí dentro de
recinto cerrado (caseta, estación de bombeo, etc.) el
titular accederá a que en cualquier momento personal
de esta Confederación inspeccione y tome lectura del
contador.

6. El contador se instalará de tal forma que se pueda pre-
cintar sin necesidad de su desmontaje o traslado

7. En el caso de contadores del tipo electromagnético o
ultrasonidos que requieren alimentación de corriente
eléctrica para su funcionamiento la conexión deberá
ser automática con el arranque del grupo de bombeo

que corresponda, efectuándose aquella entre fases o
fase-neutro de la acometida eléctrica de fuerza al
motor del grupo de bombeo. Está prohibido su alimen-
tación eléctrica a través de bases de enchufes, tomas
de fuerza, instalaciones de alumbrado u otros circuitos
eléctricos existentes en la estación de bombeo.

8. Los conductores o cables de alimentación eléctrica
deberán ser visibles en todo su recorrido efectuándose
las conexiones de las acometidas eléctricas y de los
sistemas de protección del contador dentro de cajas
de derivación susceptibles de ser precintadas exterior-
mente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

9. El concesionario deberá aportar la siguiente documen-
tación:

– Catálogo con las características técnicas del
contador volumétrico, que incluya las instrucciones
y recomendaciones de la empresa fabricante para
su montaje e instalación.

– Certificado de homologación expedido por Orga-
nismo oficial.

– Certificado de verificación o calibración primiti-
va, expedido por Organismo oficial o laboratorio
acreditado oficialmente.

– Plano Escala E: 1/10000 o menor, reflejando punto
de toma y ubicación de contador/es. En caso de
riego, fijar zona con división por sectores si se ins-
talan varios contadores.

– Croquis acotado de la instalación del contador,
reflejando los diámetros de las tuberías y las distan-
cias entre las bridas de montaje, del contador y de
los elementos electromecánicos perturbadores del
flujo de agua (grupos de bombeo, válvulas, equipos
de filtrado, codos, ‘‘T’‘, reducciones de sección de
tuberías, etc.) montados e instalados a la entrada y
salida del contador, respetando siempre las dis-
tancias mínimas exigidas y/o recomendadas por
la empresa fabricante del mismo.

– En caso de contadores con alimentación eléctrica
deberá aportar los esquemas de acometida eléc-
trica y de protección y mando de los mismos.

AVERÍAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO, SUSTITUCIÓN, ETC.

10. En casos de avería, funcionamiento incorrecto, sustitu-
ción, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en
conocimiento de la Confederación Hidrográfica del
Duero a los efectos oportunos.

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES RELATIVAS A LA MEDICIÓN,
REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS:

11. El titular de cada aprovechamiento está obligado a dis-
poner de un libro de control del aprovechamiento, 
debidamente diligenciado, foliado y sellado, según el
modelo que figura en el anexo de la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo (BOE nº 128, de 
27 de mayo). 

En función del caudal máximo autorizado se establece
lo siguiente:

– Para caudales menores de 4 l/s, será suficiente que
el titular disponga en el libro de control, al que se
refiere el artículo 11 de la Orden, una anotación del
volumen captado o retornado anualmente expresa-
do en metros cúbicos por año (m3/año), deter-
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minado bien por el contador o bien por estimación
en función de la medición de niveles. El registro se
referirá al año natural, debiendo anotar la estima-
ción durante el mes de enero.

– Para caudales iguales o mayores de 4 l/s y menores
de 100 l/s, el titular anotará en el libro de control, el
volumen mensual captado, o en su caso el retorna-
do, obtenido bien por lectura del contador o bien por
estimación del nivel medio mensual determinado en
la escala limnimétrica. Igualmente, se realizará y
anotará la acumulación de los volúmenes anuales
(año natural) captados o retornados.

– Para caudales iguales o mayores de 100 l/s y meno-
res de 300 l/s, el titular anotará en el libro de control
la estimación del volumen semanal captado o retor-
nado, obtenido bien por lectura del contador o bien
por estimación del nivel medio semanal determina-
do en la escala limnimétrica. En el primer trimestre
de cada año natural, el titular remitirá al Organismo
de cuenca información de los volúmenes captados
o, en su caso, retornados cada semana, así como
una acumulación referida al año natural anterior.

– Para caudales iguales o mayores de 300 l/s, el titu-
lar anotará en el libro de control el volumen diario
captado o retornado y generará un archivo automá-
tico de la información contenida en el anexo, espe-
cificando el consumo realizado o, en su caso, el
retornado, extendido a detalle horario. En el primer
trimestre de cada año natural, el titular remitirá al
Organismo de cuenca información de los volúme-
nes captados o, en su caso, retornados a escala
horaria, así como una acumulación referida al año
natural anterior. Esta información podrá ser facilita-
da bien por medio escrito o bien, previa autorización
del Organismo de cuenca, mediante archivos
informáticos compatibles con los usados en este
último.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de distri-
bución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.601.

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 las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

Proyecto de ejecución de reforma de la Subestación
Transformadora de Reparto de 45/13,8 kV denominada
STR Molederos (Provincia de Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes 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, 14 de febrero de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

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

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA 2011 DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE
GENEREN O MANTENGAN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA

B A S E S :

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
ayudas económicas que faciliten la creación, ampliación o
mejora de actividades empresariales en el medio rural de la
Provincia de Palencia. La finalidad última de la misma es
dinamizar la economía mediante el desarrollo de un tejido
empresarial local y la generación o mantenimiento de pues-
tos de trabajo estables, tanto directos como indirectos. 

La presente convocatoria de subvención está acogida al
régimen de minimis, en los términos establecidos en el
Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.

Artículo 2º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, 
en régimen de subvenciones a particulares, es de
535.000,00 euros, con cargo a la partida Presupuestaria
35.24108.770 del Presupuesto de 2011.

A cada línea de subvención se le dotará de un crédito 
inicial, que de no agotarse, se podrá distribuir entre el resto
de solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos
para una u otra línea indistintamente.

– Línea 1 crédito inicial 335.000 €.

– Línea 2 crédito inicial 200.000 €.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las 
personas físicas y jurídicas, y las comunidades de bienes y
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sociedades civiles, que desarrollen proyectos de inversión
mediante la creación o el mantenimiento de pequeñas
empresas, en el medio rural de la provincia de Palencia.

Se entenderá por pequeña empresa, aquella que:

– Emplee a menos de 50 personas,

– Cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance gene-
ral anual no supere los 10 millones de euros

– Que cumpla el criterio de independencia empresarial.
Se considerarán empresas independientes las empre-
sas en las que el 25% o más de su capital o de sus
derechos de voto no pertenezcan a otra empresa, o
conjuntamente a varias empresas que no respondan a
la definición de pequeña empresa.

Así mismo, dado que esta ayuda está sujeta al
Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, para ser beneficia-
rio no podrá haber recibido la cantidad de 200.000 euros en
ayudas minimis en los últimos tres años fiscales.

Artículo 4º - Actividades subvencionables.

Podrán ser subvencionadas todas aquellas actividades
económicas que cumplan con el objeto de la presente
Convocatoria: inversión en el medio rural y creación o man-
tenimiento de empleo estable, además de los siguientes
requisitos específicos:

1. Proyectos de creación de nuevos establecimientos,
cuya fecha de comienzo de la inversión se haya efec-
tuado con posterioridad al 16 de julio de 2010 (fecha
de finalización de la convocatoria 2010) y que cumplan
el plazo de justificación fijado en el artículo 13 de la
presente convocatoria.

2. Proyectos de ampliación o mejora de actividades ya
iniciadas, y cuya inversión se realice con fecha poste-
rior al 16 de julio de 2010 e igualmente dentro del
plazo de justificación previsto en el artículo 13 de la
presente convocatoria.

Tendrán la consideración de proyectos de creación de
establecimientos, las inversiones que den origen a la inicia-
ción de una actividad empresarial en un nuevo estableci-
miento. Se considerarán proyectos de ampliación las inver-
siones que supongan la ampliación de un establecimiento
existente o el lanzamiento de una actividad que implique un
cambio fundamental en el producto o en el procedimiento de
producción de un establecimiento existente. Se considerarán
proyectos de mejora aquellas inversiones que impliquen una
modificación cualitativa en el procedimiento de producción de
una empresa, con las consiguientes ventajas en cuanto a su
posición competitiva en el mercado.

Quedan excluidos de la presente convocatoria, los
siguientes proyectos:

1. Los proyectos cuya inversión subvencionable sea infe-
rior a 12.000,00 euros, por considerar esta cuantía la
dimensión mínima de un proyecto de inversión.

2. Las Casas de Turismo Rural, por considerar que esta
actividad no se vincula con empleos estables. 

3. Los beneficiarios de ayudas, dentro de los tres últimos
años, en el marco de esta Convocatoria.

Artículo 5º - Líneas de Subvención y cuantía de las ayudas

Dentro de esta convocatoria de ayudas 2011, y atendien-
do a las características económicas del momento actual, se
establecen dos líneas de apoyo:

LÍNEA 1: SUBVENCIONES A LA CREACIÓN DE EMPLEO:

Se incluyen en esta línea de subvenciones, aquellas 
actividades empresariales de nueva creación o ampliación,
que supongan la generación de nuevos puestos de trabajo
estables.

LÍNEA 2: SUBVENCIONES AL MANTENIMIENTO DE EMPLEO

Se incluyen en esta línea de subvenciones aquellas 
actividades empresariales ya existentes, ubicadas en el
medio rural palentino, y cuyo mantenimiento esté condicio-
nado a la realización de una inversión en activos que supon-
ga la ampliación o mejora de los medios de producción de la
empresa. 

A tal efecto la empresa deberá asegurar el mante-
nimiento de los puestos de trabajo existentes en el momento
de la justificación de la subvención, durante un periodo 
mínimo de dos años.

Cuantía de las ayudas.

LÍNEA 1: CREACIÓN DE EMPLEO.

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo 
perdido, dentro de la dotación presupuestaria destinada a
esta línea de subvención, 335.000 euros, hasta un 35% de la
inversión que resulte subvencionable, hasta un límite de
50.000,00 euros, en los siguientes conceptos:

• Para los gastos de Notaría y Registro

• Para los gastos ocasionados por honorarios técnicos
(redacción de proyectos y dirección de obra), realiza-
ción de obra, bien sea de nueva ejecución o de
acondicionamiento y rehabilitación de edificios ya
existentes.

• Para la adquisición de activos fijos nuevos, no admi-
tiéndose como tales:

– Las inversiones que se efectúen mediante la fórmu-
la de arrendamiento financiero (“leasing”).

– La adquisición de terrenos ni edificaciones.

– La adquisición de vehículos que no sean necesarios
para el desarrollo de la actividad.

En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inver-
sión subvencionables el I.V.A. soportado deducible.

LÍNEA 2: MANTENIMIENTO DE EMPLEO

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo per-
dido, dentro de la dotación presupuestaria destinada a esta
línea de subvención, 200.000 euros, hasta un 25% de la
inversión que resulte subvencionable, hasta un límite de
35.000,00 euros, en los siguientes conceptos:

• Para los gastos ocasionados por honorarios técnicos
(redacción de proyectos y dirección de obra), realiza-
ción de obra, bien sea de nueva ejecución o de acondi-
cionamiento y rehabilitación de edificios ya existentes.

• Para la adquisición de activos fijos nuevos, no admi-
tiéndose como tales:

– Las inversiones que se efectúen mediante la fórmu-
la de arrendamiento financiero (“leasing”).

– La adquisición de terrenos ni edificaciones.

– La adquisición de vehículos que no sean necesarios
para el desarrollo de la actividad.

En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inver-
sión subvencionables el I.V.A. soportado deducible.
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Artículo 6º - Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán:

• Compatibles con otras concedidas por otras Adminis-
traciones públicas para la misma finalidad, siempre y
cuando el conjunto de todas ellas para un mismo pro-
yecto no sobrepase el 35% de la inversión. No se
podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

• Incompatibles con otras concedidas por la Diputación
de Palencia.

Artículo 7º -  Criterios de valoración.

La cuantía de las subvenciones se determinará atendien-
do a los siguientes criterios, dependiendo de cada línea de
subvención:

LÍNEA 1: CREACIÓN DE EMPLEO.

a) Relación entre el número de puestos de trabajo a crear
y la cuantía de la inversión: Hasta 30 puntos.

Se considera también como creación de puesto esta-
ble a la conversión de contrato temporal en contrato
indefinido, siendo valorado ésta acción como la mitad
que un nuevo contrato indefinido.

b) Tipo de colectivos a contratar: Hasta 20 puntos.

Con especial consideración en el mantenimiento de
empleo para mujeres, jóvenes de hasta 30 años, 
discapacitados, parados de larga duración, e inmigran-
tes, según el siguiente detalle de valoración:

• Puestos de trabajo reservado a mujeres: 4 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a discapacitados:
4 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a jóvenes de hasta
30 años: 4 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a parados de largo
duración: 4 puntos.

• Puestos de trabajo reservados a inmigrantes: 
4 puntos.

c) Carácter Innovador del Proyecto, entendiendo por
Innovador que su actividad no sea realizada en la
misma localidad o zona de influencia, o bien que se
proponga una nueva forma de desarrollo para la
misma: Hasta 20 puntos.

d) Carácter dinamizador del Proyecto, entendiendo por
Dinamizador que aproveche los recursos de la zona o
sea considerado nicho de mercado: Hasta 20 puntos.

e) Proyectos de inversión realizados en el sector de
Comercio Local: 5 puntos.

f) La no concurrencia de otras ayudas públicas al mismo
proyecto: 5 puntos.

LÍNEA 2: MANTENIMIENTO DE EMPLEO

a) Relación entre el número de puestos de trabajo a man-
tener y la cuantía de la inversión: Hasta 30 puntos.

Se considerarán los contratos de trabajo temporales
como la mitad que un contrato indefinido.

b) Tipo de colectivos a mantener: Hasta 20 puntos.

Con especial consideración en el mantenimiento de
empleo para mujeres, jóvenes de hasta 30 años, 
discapacitados, parados de larga duración, e inmigran-
tes, según el siguiente detalle de valoración:

• Puestos de trabajo reservado a mujeres: 4 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a discapacitados:
4 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a jóvenes de hasta 
30 años: 4 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a parados de largo
duración: 4 puntos.

• Puestos de trabajo reservados a inmigrantes: 
4 puntos.

c) Carácter Innovador del Proyecto, entendiendo por
Innovador que su actividad no sea realizada en la
misma localidad o  zona de influencia, o bien que se
proponga una nueva forma de desarrollo para la
misma: Hasta 20 puntos.

d) Carácter dinamizador del Proyecto, entendiendo por
Dinamizador que aproveche los recursos de la zona o
sea considerado nicho de mercado: Hasta 20 puntos.

e) Proyectos de inversión realizados en el sector de
Comercio Local: 5 puntos.

f) La no concurrencia de otras ayudas públicas al mismo
proyecto: 5 puntos.

Artículo 8º - Solicitudes y documentación.

Los interesados deberán presentar:

1. Solicitud: una instancia (Anexo I) dirigida al Sr. Presi-
dente de la Diputación Provincial y presentarla en el
Registro de la Institución Provincial, o por cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999 de 13 de enero.

2. Documento identificativo de la persona o sociedad
que vaya a realizar la inversión:

a. D.N.I. en el caso de personas físicas

b. C.I.F. en el caso de personas jurídicas, poder del
representante y DNI del representante.

3. Memoria firmada de la actividad que se pretende
implantar, ampliar o mejorar, con especificación de los
siguientes datos: datos de identificación del promotor;
modalidad del proyecto; resumen de la actividad
empresarial a realizar; justificación del proyecto; viabi-
lidad del proyecto; innovaciones que presenta; carácter
dinamizador; idoneidad de la localización; formación y
experiencia de los promotores; puestos de trabajo a
crear, o a mantener, colectivos y tipos de contrato;
inversión total y desglose por conceptos subvenciona-
bles; financiación y programa de ejecución de la inver-
sión. El modelo de Memoria a presentar figura como
Anexo II.

4. 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. El modelo de Declaración jurada a presentar
figura como Anexo III.

5. Certificado acreditativo del número de trabajadores,
de los tres meses anteriores a la presentación de la soli-
citud o, si la inversión ya se ha realizado, de los tres
meses anteriores al inicio de la inversión, en el caso de
mantenimiento de empleo o en el de ampliación.
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Artículo 9º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, en el plazo de treinta días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pro-
rrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

Artículo 10º - Tramitación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Servicio de Promoción Económica y Empleo emitirá un infor-
me técnico y propuesta valorada de concesión o denegación
de las subvenciones solicitadas.

Artículo 11º - Resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Promoción Económica y Empleo y resueltas por la Diputada
Delegada del Área de Desarrollo Provincial y Juventud, pre-
via propuesta de resolución de la Comisión Informativa de
Desarrollo Provincial.

Dicha resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, donde se incluirá la relación de beneficiarios de
la subvención, la finalidad del proyecto, el presupuesto acep-
tado (incluyendo el importe a justificar) y el importe de la sub-
vención concedida. 

Artículo 12º - Obligaciones de los beneficiarios.

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o ejecutar el comportamiento que fundamenta la
concesión de subvenciones.

2. Presentar en el plazo de treinta días naturales desde
la recepción de la resolución de concesión de la sub-
vención la siguiente documentación:

– Documento de aceptación de la misma que será
enviado por esta Diputación junto a la resolución de
concesión. 

– Certificados de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social y con la Hacienda Pública. 

De no ser entregada esta documentación dentro del
plazo señalado, se entenderá que el beneficiario
renuncia a la misma.

3. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión y disfrute de la subvención. 
El hecho de la no justificación de la inversión, determi-
nará que el beneficiario de la misma no pueda concu-
rrir a esta misma convocatoria en las tres siguientes
anualidades. 

4. Las inversiones deberán estar ejecutadas y justifica-
das como máximo, antes del plazo fijado en el artículo
13 de esta convocatoria.

5. Los beneficiarios de las ayudas deberán conservar la
propiedad de los bienes subvencionados durante un
período mínimo de cinco años, o durante su vida útil si
fuera menor. En el supuesto de que ello no fuera posi-
ble se deberá informar a la Diputación que, una vez

valoradas las causas que lo motivaron, podrá enten-
derlo justificado o, por el contrario, procederá a exigir
el reintegro de las cantidades percibidas.

6. Los beneficiarios deberán comunicar a la Diputación
de Palencia la obtención de otras ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos, dentro de los quin-
ce días siguientes a su concesión, pudiéndose rectifi-
car la concesión de la ayuda si no se cumple este
punto.

7. En todo caso, y a los efectos de comprobar el mante-
nimiento de la actividad subvencionada durante al
menos dos años, contados a partir de la fecha de jus-
tificación del proyecto, la entidad beneficiaria deberá
presentar antes del día 31 de enero del año siguiente
a la justificación, el informe de vida laboral de la
empresa correspondiente a éste o al anterior mes.

Si en dicho plazo se produjera la extinción de algún
contrato la entidad queda obligada, en el plazo de dos
meses desde la fecha de la baja, a sustituir al trabaja-
dor por otro que cumpla los mismos requisitos exigidos
por la concesión de la subvención con igual o superior
jornada que la que tenía el anterior.

Esta nueva contratación, deberá ser comunicada a la
Diputación de Palencia en el plazo máximo de quince
días contados a partir de la fecha de alta en Seguridad
Social del nuevo trabajador.

En este caso, la garantía de estabilidad de la contrata-
ción realizada vendrá determinada por la exigencia de
que la suma de los periodos de los contratos alcance,
como mínimo los dos años.

Artículo 13º - Plazo de justificación, justificación y pago de las
subvenciones.

El plazo máximo para presentar la justificación es de 
un año contado a partir de la fecha de resolución de la 
subvención.

Las subvenciones concedidas se librarán previa justifica-
ción de la inversión realizada y la presentación de los 
contratos materializados. En el caso en que la justificación
fuera inferior a la que sirvió de base para la concesión de la
subvención, la cantidad subvencionada se revisará a la baja
proporcionalmente a lo ejecutado.

La documentación a presentar para obtener el pago de la
subvención, necesariamente deberá contener la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el beneficiario dirigida 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, junto con
un certificado de la cuenta bancaria.

2. La factura deberá ser:

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

– Compulsada por 0rganismo 0ficial en el caso de que
no se subvencione el 100% el gasto efectuado.
Previamente en el original de la factura se hará
constar “subvencionada por la Diputación de
Palencia”, de manera que ya figure en la copia pre-
sentada ante la Diputación.
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Todas las facturas que se presenten deberán contener
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 empresa-
rios y profesionales, que son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la 
expide y del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo 
aplicable.

d. Lugar y fecha de emisión.

En el caso en que se presenten una pluralidad de fac-
turas, 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 de
Anexo V.

No será admitida como justificativa ninguna factura
con anterioridad al 17 de julio de 2010.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra o de 12.000,00 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o presta-
ción de servicios por empresa de consultoría y asis-
tencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con
carácter previo a la contratación del compromiso para
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que las especiales características de los gastos sub-
vencionables no exista en el mercado suficiente núme-
ro de entidades que lo suministren o presten, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
subvención. 

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

3. Declaración responsable firmada por el beneficiario de
que el importe de la subvención recibida, en concu-
rrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no supera el 
límite establecido para la provincia de Palencia, de
acuerdo con el artículo 5º de esta convocatoria, según
modelo reflejado en Anexo IV.

4. Para justificar los puestos de trabajo:

a. Si es para la creación de empleo:

• Trabajador por cuenta ajena: contrato de alta. 

• Autónomo: certificado de alta.

b. Para justificar el mantenimiento de los empleos, se
presentará el último informe de vida laboral de la
empresa.

5. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social en el momento de pre-
sentación de la justificación.

6. La creación, ampliación o mejora de las empresas se
justificará de la forma siguiente:

– Para la persona jurídica, escritura de constitución 
inscrita en los registros públicos correspondientes,
así como poder actual del representante de la misma.

– Para las personas físicas, Documento Censal de
alta de la actividad presentada ante la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.

7. El certificado final de obra y/o la licencia de apertura
del Ayuntamiento.

8. El alta en Hacienda (que se tomará como fecha de 
inicio de la actividad).

9. Fotografías en color del estado final de las obras. 

10. Certificado bancario del nº de cuenta donde hacer
efectiva la subvención.

11. Toda aquella documentación que la Diputación de
Palencia estime oportuna para verificar que se ha rea-
lizado la inversión.

Artículo 14º - Incumplimientos y reintegros.

1. Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 37 de La Ley General de Subvenciones de 
17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o 
cancelación total de la subvención concedida y a la
obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades
percibidas con el correspondiente interés de demora,
si procediera, desde el momento del pago de la sub-
vención en los siguientes casos:

a. Ausencia total de la documentación justificativa o
presentación de la misma fuera de plazo.

b. Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación 

c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

d. Ausencia de los requisitos requeridos para la obten-
ción de la subvención.

e. Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

f. Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para la
cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero incrementado en un 
25 por ciento.

Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las
subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.

Artículo 15º - Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de
Palencia publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 9, del 19 de enero de 2007.

Palencia, 2 de marzo de 2011. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

D.-----------------------------------------------------------, con D.N.I.------------------------------------------, en representación 

de la empresa -----------------------------------------------------------------------, con C.I.F. ------------------------------------- y 

domicilio en ------------------------------------------------,   

EXPONE: 

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria 2011 de Subvenciones a Inversiones que Generen o 
Mantengan Empleo en el medio rural de la provincia de Palencia”. 

Que acogiéndose a la línea ………………………………, solicita la inclusión de la siguiente 
propuesta……............................................................................................, para lo que acompaña la 
documentación que se exige en las bases. 

Por cuanto antecede, 

 

SOLICITA: 

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en el Programa de 2011. 

 

DECLARA: 

1. 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. 

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

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

4.  

AUTORIZA a la Diputación de Palencia a obtener cualquier información de la Agencia Tributaria necesaria 
para la tramitación de la presente subvención. 

En Palencia, a ................. de ......................... de 2011. 

�
�������	�
���������
�����������
������
���������	���������������	������������������
��������������������
��
��� ���������	�

���������	������!���
	���������������
�����
��"���������	��������������#�
���	�������
	���$��������������	������
�	�����������
���������������#�
%����	�	�������������������	�
�����
�������
��������
!����� &������� �� '���
��� �����
���(� �)**�� ����
���� �� ������ 	��	����� 
��� ��� #��������� ��� ���	������ ����
��#����	����
	��
����������������������������	�
���+����������	�
���������	������
�	���
�����	��"���"�����
������
�� ����	���,���-��������	�����������	�
������
�����������	�����	��
������������������
�������������
����	������
����
	�������
��+������.��
�	�����������
%�������

�������
	�#�
�
�����
��
���
�����������
�������
������	������ ��������������������
��	�����������

������	��������	������
���+�
�

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
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ANEXO II 

MEMORIA 

 

1.- DATOS GENÉRICOS DEL PROMOTOR 
 
NOMBRE – RAZÓN SOCIAL: 

C.I.F.: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO Y FAX: 

C.P.: 

REPRESENTANTE:                                                    N.I.F.: 

DIRECCIÓN: 

TELEFONO: 

COMPOSICIÓN PARTICIPADA DE LA SOCIEDAD: 

 
 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
 
 
2.- MODALIDAD DEL PROYECTO 
 
 

• NUEVA CREACIÓN 

• AMPLIACIÓN 

• MODERNIZACIÓN 

 
 
3.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO: 
(Breve resumen de la actividad a realizar) 
 
 
3.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
(Por qué se va a realizar la inversión) 
 
 
3.3.- INNOVACIONES QUE PRESENTA: 
 
 
3.4.- CARÁCTER DINAMIZADOR DEL PROYECTO: 
 
 
3.5.- IDONEIDAD DE LA LOCALIZACIÓN: 
 
 
3.6.- FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROMOTORES: 
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4.- PUESTOS DE TRABAJO 
 
NUEVA EMPRESA (Se debe especificar claramente los siguientes puntos) 
 
Puestos de trabajo a crear: 
 
 
Tipos de contrato a realizar: 
 
 
Personas a contratar: 
 
 
 
AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN (Se debe especificar claramente los siguientes puntos) 
 
 
Puestos de trabajo antes de la inversión: 
 
 
Puestos de trabajo después de la inversión: 
 
 
Tipos de contrato a realizar: 
 
 
Personas a contratar: 
 
 
 
5.- INVERSIONES PROGRAMADAS 
 
INVERSIÓN TOTAL: (Se debe excluir el IVA.) 
 
 
ACTIVOS FIJOS NUEVOS: (Quedan excluidos la compra de terrenos y los vehículos que no sean necesarios 
para llevar a cabo la actividad) 
 

• Acondicionamiento del terreno: 

• Acondicionamiento del local: 

• Maquinaria: 

• Equipos Informáticos: 

• Mobiliario: 

• Vehículos: (Se debe justificar su inversión) 

• Otros: 
 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN: 
 
 
6.- FINANCIACIÓN  
(Se debe especificar la forma de financiar el proyecto) 
 
 
7.- VIABILIDAD DEL PROYECTO 
(Se debe especificar las características que hacen posible que el proyecto tenga éxito, es decir, consiga los 
objetivos y metas planteados) 
 
 
8.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN JURADA DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS O RECIBIDAS 

  

D._______________________________________, con D.N.I. ______________ en representación de la 

empresa ______________________________________, con C.I.F. _____________ y domicilio en 

________________________________, 

DECLARA: 

1.- Que para realizar este proyecto 

�  NO ha obtenido ninguna otra ayuda                   �  Sí ha obtenido las siguientes ayudas 

Solicitado Concedido 
Organismo 

Fecha Importe Fecha Importe 
     

     

     

2.- Que en el ejercicio fiscal presente, y en los dos ejercicios fiscales anteriores: 

�  No ha obtenido ninguna ayuda de mínimis   �  Sí ha obtenido las siguientes ayudas de mínimis 

Organismo Convocatoria Ejercicio Fiscal Importe 
concedido 

    

    

    

3.- Que la empresa no realiza operaciones en los sectores incluidos en el artículo 1.1 del Reglamento 
de Mínimis. 

Y se compromete a comunicar a la Diputación de Palencia, cualquier solicitud, concesión o ingreso que se 
produzca con posterioridad a la presente declaración. 

En Palencia, a ................. de ......................... de 2011. 
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ANEXO IV 

 

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

  

D.-----------------------------------------------------------, con D.N.I.------------------------------------------- y domicilio en ------

-------------------------------------------------, en relación con la justificación de la subvención concedida por la 

Excma. Diputación Provincial de Palencia dentro de la "Convocatoria 2011 de Subvenciones a Inversiones 

que generen empleo en el Medio Rural de la provincia de Palencia”.  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 

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

SEGUNDO: Que el importe de las subvenciones concedidas por las diversas instituciones a la actividad 

incluida en este programa, no ha superado el 35% de subvención sobre la inversión aprobada.  

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: ................................. 
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ANEXO V 

 

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: 

CANTIDAD CONCEDIDA: 

CANTIDAD JUSTIFICADA: 

 

RELACION DE FACTURAS: 

 

Nº  PROVEEDOR  FECHA CONCEPTO  IMPORTE 

1  ------------------------------- ----------- -----------------  ----------------- 

2  ------------------------------- ----------- -----------------  ----------------- 

3  ------------------------------- ----------- -----------------  ----------------- 

4 ------------------------------- ----------- -----------------  ----------------- 

5  ------------------------------- ----------- -----------------  ----------------- 

  

           TOTAL ------------------ 

  

 

En Palencia, a ____ de ___________ de _____ 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 23 de febrero del 2011, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación y financiación de
la obra número 40/10-ODX “Nave para maquinaria
municipal, III Fase”, en Ledigos, por importe de
29.253,29 euros y financiado por Diputación Provincial
con 18.377,00 euros y por el Ayuntamiento con
11.146,29 euros, que pasaría a denominarse “Nave
para maquinaria municipal, II Fase”, en Ledigos, por un
importe de 21.620,00 euros y financiado por
Diputación Provincial con 18.377,00 euros y por el
Ayuntamiento con 3.243,00 euros.

2º - Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
habilitándose un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio, para que quienes tengan interés, puedan formular
alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al efecto,
sin producirse reclamación alguna, se entenderá defi-
nitivamente aprobada

3º - Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del
presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento de Ledigos.

Palencia, 25 de febrero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

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

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 23 de febrero del 2011, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra núme-
ro 164/10-ODX “Refuerzo con firme flexible, base de
zahorras y reperfilado de cuneta en C/ Carretera de
Pino, en Celadilla del Río (Pino del Río)”, que pasará a
denominarse “Refuerzo con firme flexible, base de
zahorras y reperfilado de cuneta en Travesía San
Miguel, en Celadilla del Río (Pino del Río)”, con un
presupuesto de 18.000,00 euros, manteniendo su
financiación.

2º - Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
habilitándose un plazo de diez días hábiles, contados

a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio, para que quienes tengan interés, puedan formular
alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al efecto,
sin producirse reclamación alguna, se entenderá defi-
nitivamente aprobada.

3º - Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del
presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento de Pino del Río.

Palencia, 25 de febrero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES TURÍSTICAS 2011

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a:

• Ayuntamientos y Entidades para la “Edición de
Material de Promoción Turística”.

• Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para
“Fiestas y Eventos de Promoción Turística”.

• Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la
“Apertura de Oficinas Municipales de Turismo”.

• Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito
provincial para “Actividades de Promoción Turística”.

• Centros Docentes para la realización de “Rutas
Turísticas por la Provincia”.

Todas ellas, para la realización de actividades turísticas
organizadas por estas Entidades dentro de su programación
anual, con arreglo a las siguientes bases:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
PARA “EDICIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA” DURANTE
EL AÑO 2011

B A S E S

Primera.- Objeto de la Convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las 
normas por las que se regula la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, a Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores de la Provincia de Palencia para
“edición de material turístico promocional”, con carácter de
difusión gratuita y que muestre la oferta turística de la
localidad.

Segundo.- Aplicación Presupuestaria y Cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 16.000,00 €, consignada en la partida
53.43202.46201 del presupuesto vigente para el año 2011.
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Tercero.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases, los Ayuntamientos con una pobla-
ción inferior a 10.000 habitantes y las Entidades Locales
Menores de la Provincia 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

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

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

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

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2011 (Anexo I).

• Informe detallado del material turístico (folletos, pos-
ters, carteles, DVDs, CDs, etc.) para el que solicita la
subvención indicando las características técnicas
(objeto, número de páginas, tipo de papel, textos, foto-
grafías, etc…) y el interés turístico del material promo-
cional a editar.

• Presupuesto del material promocional a editar, en el
que se incluirá el número de ejemplares a realizar.

• Respecto al preceptivo certificado de que la Entidad
Local se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Hacienda Provincial (artículo 189.2
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 de la misma para
que desde el Patronato Provincial de Turismo se reca-
be 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 subvenciones, los
solicitantes podrán presentar la documentación que estimen
pertinente.

Quinta.- Publicidad.

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria 
hará constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así
como su logotipo, que podrá descargarse a través de la web
institucional www.dip-palencia.es, en Información y
Comunicación, dentro del apartado “Identidad Corporativa”.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anula-
ción de la subvención.

Sexta.- Gastos subvencionables.

1. Serán subvencionables:

• Gastos de edición de material promocional impreso.

• Gastos de producción y realización de vídeo, CD´s,
DVD´s o cualquier soporte informático que contenga
información turística de la localidad.

2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el
28 de octubre de 2011, independientemente de que
los mismos se encuentren o no pagados en el momen-
to de la justificación.

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

En ningún caso se subvencionarán los programas
oficiales de las fiestas de la localidad ni los gastos
derivados de la creación, modificación, mantenimien-
to o actualización de páginas web.

Séptima.- 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:

• Interés turístico del material promocional: Hasta
4 puntos.

• Número de ejemplares del material turístico a editar:
Hasta 2 puntos.

• Características técnicas: Hasta 2 puntos.

• Presupuesto del material turístico a editar: Hasta
2 puntos.

Octava.- Plazo de presentación.

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Novena.- Subsanación de solicitud.

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 pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con la indicación de que
si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Décima.- 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 Sra. 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.
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Undécima.- Justificación y Pago de las subvenciones

El pago de la subvención se efectuará previa justificación
por el beneficiario de la realización de la actividad. 

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
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 Local con el visto
bueno del Alcalde (Anexo III), de las obligaciones reco-
nocidas dentro de la actividad subvencionada (no sien-
do necesaria la presentación de facturas), indicándose
que tal Entidad se encuentra al corriente de sus obli-
gaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social, según modelo reflejado en el Anexo III.

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 subven-
ción y que el importe total de los ingresos percibidos
no supera el importe del gasto efectuado, habiendo
sido destinadas todas las aportaciones a la actividad
subvencionada (Anexo IV).

4. Informe detallado de la actividad realizada.

5. Un ejemplar del material turístico editado, en el que
necesariamente deberá constar en lugar visible el
logotipo de la Diputación de Palencia.

6. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2011.

7. El importe a justificar será el de la subvención concedida.

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

9. La no justificación dentro del plazo establecido en
la Convocatoria dará lugar a la pérdida de la 
subvención, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

Duodécima.- Compatibilidad.

La presente subvención será compatible con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad 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 acti-
vidad subvencionada.

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-

resados 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.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
PARA “FIESTAS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA”  DURANTE EL
AÑO 2011

Primera.- Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores de la Provincia de Palencia con
el fin de difundir e impulsar las fiestas y eventos de carácter
turístico, promoviendo así la atracción de visitantes a la
Provincia.  

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 16.000,00 €, consignada en la partida
53.43202.46201 del presupuesto vigente para el año 2011.

Tercero.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases, los Ayuntamientos con una pobla-
ción inferior a 10.000 habitantes y las Entidades Locales
Menores de la Provincia 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 
directamente en el Registro General del Patronato Provincial
de Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31, bajo), o por cualquie-
ra de los medios establecidos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999. 

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud por
modalidad y entidad solicitante de la subvención. 

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

A las solicitudes, según el modelo que figura como
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2011 (Anexo I).
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• Informe detallado de fiestas y eventos programados
para las que solicita la subvención, interés turístico de
las actividades (número de visitantes, repercusión
social y en medios de comunicación…), fechas aproxi-
madas de ejecución y antigüedad de la actividad a
subvencionar.

• Presupuesto de gastos e ingresos de las actividades
turísticas programadas para las que solicita la subven-
ción.

• Respecto al preceptivo certificado de que el Ayunta-
miento se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 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 subvenciones, los
solicitantes podrán presentar la documentación que estimen
pertinente.

Quinta.- Publicidad

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la  Diputación de Palencia, así como
su logotipo, que podrá descargarse a través de la web insti-
tucional www.dip-palencia.es, en Información y Comuni-
cación, dentro del apartado “Identidad Corporativa”.  

Sexta.- Gastos subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el  
28 de octubre  de 2011, independientemente de que
los mismos se encuentren o no pagados en el momen-
to de la justificación.

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

3. En ningún supuesto se subvencionarán gastos de alo-
jamiento, viajes o comidas. Sólo se subvencionarán
comidas en el caso de que éstas sean “degustaciones
gastronómicas” y estén dentro del objeto de la propia
actividad a subvencionar.

En ningún caso se subvencionarán los gastos deriva-
dos de las fiestas patronales de la localidad.

Séptima.- 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:

• Interés y repercusión turística de las actividades 
programadas:  Hasta 5 puntos.

• Antigüedad de las actividades: Hasta 4 puntos.

- Más de quince años: ................. (4 puntos)

- Hasta quince años: ................... (3 puntos)

- Hasta diez años: ....................... (2 puntos)

- Hasta cinco años:...................... (1 punto)

• Presupuesto de las actividades turísticas programa-
das: Hasta 2 puntos.

Octava.- Plazo de presentación

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Novena.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, 
modificado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de 
Turismo comprobará las solicitudes, los datos y documenta-
ción presentada, requiriendo a los interesados, en su 
caso, para que en el plazo de diez días 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.

Décima.- 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 Sra. 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.

Undécima.- Justificación y pago de las subvenciones

El pago de la subvención se efectuará previa justificación
por el beneficiario de la realización de la actividad. 

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 Local con el visto
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bueno del Alcalde/Presidente (Anexo III), de las
obligaciones reconocidas dentro de la actividad
subvencionada (no siendo necesaria la presentación
de facturas), indicándose que tal Entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria y la Seguridad Social, según modelo refleja-
do en el Anexo III.

3. Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la entidad solicitante, de que se ha rea-
lizado 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,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada (Anexo IV).  

4. Informe detallado de las actividades turísticas subven-
cionadas.

5. Un ejemplar del material divulgativo empleado para
promocionar el evento, cualquiera que sea el formato
utilizado, en el que deberá constar obligatoriamente la
colaboración de la Diputación de Palencia.

6. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2011. 

7. El importe a justificar será el de la subvención 
concedida.

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

9. La no justificación dentro del plazo establecido en
la Convocatoria dará lugar a la pérdida de la 
subvención, sin perjuicio de lo establecido en el
art. 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones.

Duodécima.- Compatibilidad

La presente subvención será compatible con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad 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 acti-
vidad subvencionada.

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados 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.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
PARA “APERTURA DE OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO” DURANTE
EL AÑO 2011

Primera.- Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para colaborar en la
financiación de los gastos de personal y de funcionamiento
derivados de sus Oficinas Municipales de Turismo, instaladas
o a instalar, por los Ayuntamientos y Entidades Locales
Menores de la Provincia de Palencia.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 18.000,00 €, importe consignado en la partida
53.43202.46201 del presupuesto vigente para el año 2011.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases, los Ayuntamientos con una pobla-
ción inferior a 10.000 habitantes y las Entidades Locales
Menores de la Provincia de Palencia, titulares de Oficinas de
Turismo.

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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

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

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

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

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2011 (Anexo I).

• Anexo VI.

• Respecto al preceptivo certificado de que el Ayun-
tamiento o Entidad, se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial
(art. 189.2 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 reca-
be 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 subvenciones,
todos los solicitantes podrán presentar la documentación que
estimen pertinente.
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Quinta.- Publicidad

Obligatoriamente en la Oficina de Turismo que resulte
beneficiaria de la subvención, deberá colocarse un cartel
informativo en lugar visible, en el que conste la colaboración
de la Diputación de Palencia para la apertura de la misma.
Este cartel será facilitado por el Patronato Provincial de
Turismo de Palencia.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anula-
ción de la subvención.

Sexta.- Gastos subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 
28 de octubre  de 2011, independientemente de que
los mismos se encuentren o no pagados en el momen-
to de la justificación.

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

3. En ningún supuesto se subvencionarán gastos de alo-
jamiento, viajes, regalos, comidas o atenciones proto-
colarias. 

4. Únicamente se subvencionarán los gastos corrientes
derivados del funcionamiento de las Oficinas Munici-
pales de Turismo y en ningún caso se subvencio-
narán gastos de inversión ni los gastos derivados de la
creación, modificación, mantenimiento o actualización
de páginas web.

Séptima.- Criterios de valoración

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

• Periodos de apertura de la oficina: Hasta 4 puntos.

• Personal contratado: Hasta 3 puntos.

• Presupuesto gasto corriente: Hasta 2 puntos.

Octava.- Plazo de presentación

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Novena.- 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 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.

Décima.- 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 Sra. 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.

Undécima.- Justificación y Pago de las subvenciones

El pago de la subvención se efectuará previa justificación
por el beneficiario de la realización de la actividad. 

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
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  presen-
tar 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 Local con el visto
bueno del Alcalde / Presidente (Anexo III), de las 
obligaciones reconocidas dentro de la actividad subven-
cionada (no siendo necesaria la presentación de 
facturas), indicándose que tal Entidad se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y
la Seguridad Social, según modelo reflejado en el
Anexo III.

3. Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la Entidad solicitante, de que se ha rea-
lizado 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,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada (Anexo IV). 

4. Memoria sobre el número de visitantes, períodos de
apertura, etc. de la Oficina de Turismo.

5. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2011. 

6. El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida. 

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
la Convocatoria dará lugar a la pérdida de la sub-
vención, sin perjuicio de lo establecido en el 
art. 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones.

Duodécima.- Compatibilidad

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

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados 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.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CENTROS DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE
LUCRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA  PARA “ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA”  DURANTE EL AÑO 2011

Primera.- Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, con el fin de colaborar
económicamente con los Centros de Iniciativas Turísticas, las
Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la
Provincia de Palencia, para “la realización de actividades de
promoción turística” en su localidad o zona de influencia y la
Provincia en general.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 32.000,00 € con cargo a la partida
53.43202.48901 del presupuesto vigente para el año 2011.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Centros de Iniciativas
Turísticas y las Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo
de lucro de ámbito Provincial.

Únicamente podrán acceder a estas subvenciones las
Asociaciones Culturales que justifiquen debidamente el
interés turístico de la actividad a desarrollar. 

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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

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

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

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

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
Centro de Iniciativas Turísticas, Asociación o Entidad
solicitante.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2011 (Anexo I).

• Memoria detallada de las actividades para las que 
solicita la subvención, interés y repercusión turística
(nú-mero de visitantes, repercusión social y en medios
de comunicación…) y fechas aproximadas de ejecución.

• Antigüedad y relevancia adquirida en años anteriores.

• Presupuesto de gastos e ingresos. 

• Respecto al preceptivo certificado de que el Centro de
Iniciativas Turísticas, la Asociación o Entidad, se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Hacienda Provincial (art. 189.2 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 subvenciones,
todos los solicitantes podrán presentar la documentación que
estimen pertinente.

Quinta.- Publicidad

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como
su logotipo, que podrá descargarse a través de la web insti-
tucional www.dip-palencia.es, en Información y
Comunicación, dentro del apartado “Identidad Corporativa”.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anula-
ción de la subvención.

Sexta.- Gastos Subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 
28 de octubre  de 2011, independientemente de que
los mismos se encuentren o no pagados en el momen-
to de la justificación. 

2. Serán objeto de subvención las actividades destinadas
a la promoción turística de la localidad o zona de
influencia y la provincia en general.

3. En ningún supuesto se subvencionarán:

• Los gastos corrientes derivados del funcionamiento
ordinario de la Entidad.

• Los gastos de alojamiento, viajes, regalos, comidas
o atenciones protocolarias. Sólo se subvencionarán
comidas en el caso de que éstas sean “degustacio-
nes gastronómicas” y estén dentro del objeto de la
propia actividad a subvencionar. 
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4. Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se considerará gasto subvencionable
el I.V.A. cuando sea deducible para el beneficiario de
la subvención.

Séptima.- 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:

• Interés y repercusión turística de las actividades:
Hasta 5 puntos.

• Antigüedad y relevancia adquirida en los últimos años:
Hasta 2 puntos.

• Presupuesto de las actividades programadas: Hasta
2 puntos.

Octava.- Plazo de presentación

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Novena.- 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 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.

Décima.- 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 Sra. 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.

Undécima.- Justificación y Pago de las subvenciones

El pago de la subvención se efectuará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad. 

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R. D. 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturación (Anexo VII).

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad, dirigi-
da a la Sra. Presidenta del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, solicitando el pago de la subven-
ción, 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 presen-
tar 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. Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

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

• Compulsada por Organismo Oficial: En el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectua-
do, previamente en el original de la factura se hará
constar “Subvencionada por 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 mis-
mas, la cantidad subvencionada por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

3. Declaración responsable, firmada por el Presidente de
la Entidad, de que se ha realizado íntegramente el pro-
yecto para el que se solicitó la subvención y que el
importe total de los ingresos percibidos no supera el
importe del gasto efectuado, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada
(Anexo IV).

4. En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas en la que
se dará un número a cada una de ellas que se refle-
jará en la propia factura (Anexo V).

5. Informe detallado de las actividades turísticas subven-
cionadas.

6. Un ejemplar del material divulgativo empleado para
promocionar la actividad, cualquiera que sea el forma-
to utilizado, en el que deberá constar obligatoriamente
la colaboración de la Diputación de Palencia.

7. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2011.

8. El  importe a justificar será el de la subvención conce-
dida.

9. Declaración responsable Agencia Tributaria y Seguri-
dad Social (Anexo VIII).

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

11. La no justificación dentro del plazo establecido en
la Convocatoria dará lugar a la pérdida de la sub-
vención, sin perjuicio de lo establecido en el 
art. 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones.

Duodécima.- Compatibilidad

La presente subvención será compatible con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, 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.
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Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados 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.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA PARA  LA REALIZACIÓN DE “RUTAS TURÍSTICAS
POR LA PROVINCIA” DURANTE EL AÑO 2011

Primera.- Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas
por las que se regula la concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, a los Centros Docentes de
la Provincia de Palencia, para que realicen rutas turísticas
por la Provincia y conozcan todos sus atractivos y recursos
turísticos: patrimonio, naturaleza, etnografía.

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 5.000,00 €, consignada en la partida presupues-
taria 53.43202.453 del presupuesto del Patronato Provincial
de Turismo de Palencia para el año 2011.  

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Centros Docentes que
impartan Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachille-
rato tanto de la capital como de la provincia. Cuando el
Centro Docente no solicite la ayuda podrá hacerlo directa-
mente la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)
del mismo. 

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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud por
modalidad y Centro Docente (incluida la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos) solicitante de la subvención. 

En el caso de que el Centro Docente optara por pre-
sentar su solicitud en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes
de ser certificada.

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

• Fotocopia del D.N.I. del solicitante y C.I.F. del Centro
Docente o de la Asociación de Madres y  Padres de
Alumnos (AMPA).

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2011 (Anexo I).

• Memoria de las “Rutas Turísticas” a realizar, suscrita
por algún miembro del Equipo Directivo del Centro
Docente o por el Presidente del AMPA, en la que
deberá constar: 

- Relación de rutas.

- Número de alumnos que participan.

- Fechas aproximadas de ejecución. 

- Presupuesto de gastos.

• Respecto al preceptivo certificado de que el Centro se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Hacienda Provincial (art. 189.2 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 subvenciones, los
solicitantes podrán presentar la documentación que estimen
pertinente.

Quinta.- Publicidad

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como
su logotipo, que podrá descargarse a través de la web insti-
tucional www.dip-palencia.es, en Información y Comuni-
cación, dentro del apartado “Identidad Corporativa”.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anula-
ción de la subvención.

Sexta.- Gastos Subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 
28 de octubre  de 2011, independientemente de que
los mismos se encuentren o no pagados en el momen-
to de la justificación.

2. Serán Subvencionables todos los gastos derivados del
transporte y de las entradas a Museos, Centros de
Interpretación, etc.

3. En ningún supuesto se subvencionarán gastos de
comidas. 

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

• Número de “Rutas Turísticas”: Hasta 3 puntos.

- Tres o más rutas: .......................... (3 puntos)

- Dos rutas: ..................................... (2 puntos)

- Una ruta: ...................................... (1 punto)

• Número de alumnos participantes: Hasta 3 puntos.

- Más de 101: .................................. (3 puntos)

- Hasta 100:..................................... (2 puntos)

- Menos de 50: ................................ (1 punto)

• Coste de la actividad programada: Hasta 3 puntos.

- Más de 400,00 € ........................... (3 puntos)

- Hasta 400,00 € ............................. (2 puntos)

- Menos de 300,00 € ....................... (1 punto)

Octava.- Olazo de presentación

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Novena.- 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 pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con la indicación de que
si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Décima.- 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 Sra. 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.

Undécima.- Justificación y Pago de las subvenciones

El pago de la subvención se efectuará previa justificación
por el beneficiario de la realización de la actividad. 

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturar (Anexo VII).

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Director (Centro Docente) o
por el Presidente (AMPA), dirigida a la Sra. Presidenta
del Patronato Provincial de Turismo de Palencia, solici-

tando el pago de la subvención, acompañado de certi-
ficado 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 optaran por presentar la justifi-
cación en una Oficina de Correos, lo harán en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y
sellada antes de ser certificada.

2. Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

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

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

Únicamente cuando el solicitante de la subvención
sea el Centro Docente (no el AMPA) las facturas
podrán ser compulsadas por Personal Responsable
del Centro.

• Siempre y cuando no se entreguen las facturas ori-
ginales, se deberá hacer constar, en las mismas, la
cantidad subvencionada por el Patronato Provincial
de Turismo de Palencia.

3. Declaración responsable, firmada por el peticionario
de la subvención, de que se ha realizado íntegramen-
te 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, habiendo sido
destinadas todas las aportaciones a la actividad sub-
vencionada (Anexo IV). 

4. En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, en la que
se dará número a cada una de ellas que se reflejará en
la propia factura  (Anexo V).

5. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2011. 

6. El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida.

7. Declaración responsable Agencia Tributaria y Seguri-
dad Social (Anexo VIII).

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

9. La no justificación dentro del plazo establecido en
la Convocatoria dará lugar a la pérdida de la 
subvención, sin perjuicio de lo establecido en el
art. 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones.

Duodécima.- Compatibilidad

La presente subvención será compatible con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, 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 acti-
vidad subvencionada.
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Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados 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)

Datos de la Entidad Local (Sólo en el caso de subvenciones a Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores):

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

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

Nombre y apellidos del Alcalde/Presidente .......................

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

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

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

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

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

Página web .........................................................................

Datos de la Entidad y del solicitante (Sólo en el caso se subvenciones a
Centros de Iniciativas Turísticas, Asocia-
ciones, Entidades Turísticas sin ánimo de
lucro y Centros Docentes).

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

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

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

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

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

Nombre y apellidos del solicitante: ....................................

NIF: ................................................

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

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

Teléfono de contacto:.........................................................

Correo electrónico: ............................................................

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención para (modalidad)
..................................., por importe de ......................... €. 

Declara bajo su responsabilidad:

• 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 y con la Seguridad Social.

• Que (Sí  /  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 Sí  /  No (táchese lo que proceda)  se han soli-
citado o concedido a la Entidad solicitante subvencio-
nes 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 2011 

Firma y sello,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO II 

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

Datos del Ayuntamiento, Entidad Local Menor, Asociación, C.I.T., Centro
Docente, etc.

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

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

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

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

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

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

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

............................... a .......... de............................. de 2011. 

Firma y sello,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

Entidad concedente o a quién se solicita Importe
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A N E X O   III 

(CERTIFICADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

(Sólo para los Ayuntamientos o Entidades Locales Menores)

D./Dª ..............................................................,
Secretario/a Interventor/a 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 ejecutado en su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las cita-
das 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/Presidente, en
..............................., a ......... de .............................. de ...........

Vº Bº: Fdo.:

El Alcalde, El•Secretario,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO IV

(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

D. ............................................................................., como
Alcalde/Presidente/Director del Centro/Presidente de la
Asociación, C.I.T. o Entidad ………...….....................……….,
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 respecto del  pro-
grama o  actividad  realizada, el  importe  de   los   ingresos
y   las   subvenciones concedidas por las diversas institucio-
nes no ha superado el importe total de los gastos devenga-
dos, 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

ANEXO  V

(RELACIÓN DE FACTURAS)

(Sólo en el caso de subvenciones a Centros de Iniciativas Turísticas,
Asociaciones, Entidades Turísticas sin ánimo de lucro y Centros Docentes)

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 ........................, 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 VI

OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO

Dirección: ...........................................................................

C.P.: ...............................................

Localidad: ..........................................................................

Provincia: ..........................................................................

Fax: ...............................................

Teléfono: .......................................

E-mail: ...............................................................................

Página web de la Oficina Municipal de Turismo................

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

• Períodos de apertura:

* Del ..... del mes de ...................... al ..... del mes de  ...................... 

* Del ..... del mes de ...................... al ..... del mes de  ...................... 

* Del ..... del mes de ...................... al ..... del mes de  ...................... 

* Del ..... del mes de ...................... al ..... del mes de  ...................... 

* Especificar otros periodos ...............................................................

* Horarios de apertura:

- De ............ a ................;  de .................... a ................. horas

- Especificar otros horarios ......................................................

• Personal de la oficina:

Número de personas ........................................................................

Periodos de trabajo y jornada laboral de las personas contratadas:
..........................................................................................................

• Presupuesto de Gastos e Ingresos de la Oficina:

En ........................, a....... de .............................. de 2011

El Alcalde-Presidente

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

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 corresponda según
los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre
del I.V.A. Presentando documento acreditativo expedi-
do 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  ser fechadas  en  el  año  en  el
que  se  concedió  la  subvención y 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 efectuado.
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.

ANEXO VIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE AGENCIA TRIBUTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL

D........................................................................................,
como Director del Centro/Presidente de la Asociación, C.I.T.
o Entidad .............................................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por el Patronato Provincial de Turismo de Palencia para
….…........................................................................................
., declaro bajo mi responsabilidad que el Centro/Asocia-
ción/C.I.T. o Entidad que presido se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Y para que así conste ante el Patronato Provincial de
Turismo, a los efectos de justificación de la subvención con-
cedida por este Organismo, suscribo la presente, en
……….….......... a ….de .................................... de 2011.

Firma y sello

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

Palencia, 25 de febrero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001021

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 171/2010

Demandante: NICOLAY SIMEONOV KARTSILOV

Demandado: BULGARTRANS, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 171/2010, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Nicolay Sineonov Kartsilov contra
la empresa Bulgartrans, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Bulgartrans, S.L.U., en situación
de Insolvencia Total que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional por importe de 3.364,29 euros de
principal.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000069017110 en el Banesto, debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Bulgartrans, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a veintitrés de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

684

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001290

Núm Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 616/2010

Demandante: DINYU DIMITROV DINEV

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: BULGARTRANS y HRISTINKA TODOROVA DELIRADEVA

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 616/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Dinyu Dimitrov Dinev contra la empresa
Bulgartrans, S.L.U., y Hristinka Todorova Deliradeva sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

“Dispongo: Tener por desistido a Dinyu Dimitrov Dinev
de su demanda frente a Bulgartrans, S.L.U y Hristinka
Todorova Deliradeva.

Archivar las actuaciones una vez que sea firme esta
resolución”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veintiuno de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

663

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011138

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 572/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De. Dª ALICIA MELENDRE GIJÓN

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia núm. cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
572/2010 a instancia de Alicia Melendre Gijón, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Finca urbana en el casco de Paredes de Nava, Plaza
Campillo, núm. 11, antes núm. 3, de cuatrocientos
catorce metros cuadrados de superficie, de los cuales
son construidos quinientos noventa y cuatro y que
linda: frente, calle de situación; a la derecha entrando
con plaza y también con Cándida Marcos Payo;
izquierda, Sofía Melgar, hoy Pedro Herrezuelo
Gutiérrez, (Campillo, núm. 10), Recursos Agrarios de
Palencia, (Plaza Campillo, núm. 9) y la de Andrés
Herrezuelo Aragón (C/ Pastoras, núm. 53) y espalda,
con C/ de Pisa Pajares.
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Inscrita en el registro de la propiedad de Frechilla una
mitad indivisa a nombre de herederos de Dª Isabelina
Gijón Fernández y otra mitad indivisa a nombre de
Sergio Paniagua González, en el tomo 2.064; libro 275;
folio 154; finca 859.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción y a los Herederos y
Causahabientes de D. Sergio González Paniagua y Dª Clara
Gómez Cardeñosa solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a veintidós de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

683

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A  N  U  N  C  I  O  

El padrón-lista cobratoria correspondiente al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyas cuotas se
devengan el 1º de enero del corriente año, aprobado por la
Concejalía Delegada del Área de Hacienda (Delegación
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 13-7-2007); se somete a
información pública entre los días 4 de marzo y 28 de marzo
de 2011, ambos inclusive, en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1,
Planta Baja, Servicio de Administración Tributaria, para su
examen por los interesados legítimos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. 

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos
figuradas en las listas cobratorias, los interesados legítimos
podrán interponer recurso de reposición ante el Concejal
Delegado del Área de Hacienda, hasta el día 29 de abril, del
corriente año –un mes desde el último día de exposición
pública–. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de 
reposición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación, el 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Conten-cioso Administrativo de Palencia, de conformidad con
lo establecido en los artículos 108 y siguientes de la 
Ley 7/85, de 2 de abril y 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo (B.O.E. de 9-3-2004). No obstante, los
interesados podrán ejercitar el recurso que estimen pertinen-
te. Serán firmes las cuotas no impugnadas en los plazos 
establecidos y no podrán recurrirse posteriormente, salvo
que se hubiere producido algún error material, de hecho o
aritmético, que afecte a cualquiera de los elementos del 
tributo y que podrá ser corregido y no precisará reclamación
formal escrita; salvo prescripción. La interposición de 
recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de
cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el 
día 4 de marzo hasta el día 3 de mayo, ambos inclusive, del
corriente año.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España, presentando un documento "tríptico" que se enviará
a cada contribuyente, sin carácter de notificación formal y, si
no se recibiere, el interesado podrá ingresar igualmente en la
citada Caja de Ahorros o en las oficinas de Recaudación
Municipal, indicando los datos del titular del recibo (Nombre
y  NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza
indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo; devengándo-
se los recargos, intereses de demora y las costas que en su
caso procedan; de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria; y en el
Reglamento General de Recaudación. 

Palencia, 2 de marzo de 2011. - El Concejal Delegado del
Área de Hacienda, Julio López Díaz.

572

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 9.342 de fecha 
16 de diciembre de 2010 del Concejal Delegado de
Organización D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto
de la Alcaldía núm. 5.054 de 18 de junio de 2007, referida a 

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los 
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

KIM BERNARD ADAMS JR Y-00166942-E

LINDA AZZAOUI X-08801418-P

SUSANA MARTINA BENITEZ 004032866 

JULIO CARLOS GALLEGOS 22781279-N

STEVIE JERRELL JOHNSON X-07210544-K

BLANCA DEISY PEREZ DE PATIÑO CC-32396554

ZENAIDE PIMENTEL DE CASTRO GONCALVES 28062005

TARIK SAID X-06978409-W

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
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de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al recibo de la
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 18 de febrero de 2011. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

671

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 15 de
febrero de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padro-
nes relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos,
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tasa de agua, basuras y alcantarillado, tercer y cuarto
trimestre 2010.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102 3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las 
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Cervatos de la Cueza, 15 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

530

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en la sesión cele-
brada el 1 de febrero de 2011, acordó aprobar inicialmente el
Proyecto de Urbanización de un tramo de la C/ Miguel de
Cervantes, de esta localidad, que incluye la expropiación de
621 m2, de conformidad con los artículos 66 y 69, de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
se tramitará por el procedimiento de tasación conjunta, 
regulado en los artículos 225 y siguientes del Decreto
22/2004, de 29 enero, que aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

En virtud de dicho acuerdo y de los artículos citados, se
somete a Información Pública el expediente y el proyecto, por
el plazo de un mes, contado desde la última publicación del
presente anuncio, con el fin de que los interesados puedan
formular las alegaciones o sugerencias que consideren perti-
nentes, pudiendo consultar el expediente y el proyecto en la
secretaría municipal y en la página web de este Ayuntamien-
to (www.cerveradepisuerga.es), y presentar sus escritos en
el Registro General de este Ayuntamiento, ambos servicios
situados en la Plaza Modesto Lafuente, núm. 1, en horario de
nueve treinta a catorce horas, los días laborables.

La aprobación inicial quedará elevada a definitiva, si no
se presentan alegaciones durante el periodo de información
pública, ni se introducen cambios tras la aprobación inicial.

Cervera de Pisuerga, 21 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 15 de
febrero de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padro-
nes relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros corres-
pondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tasa de sumiinistro de agua, segundo semestre 2010.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local y 14 deI 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Guaza de Campos, 15 de febrero de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

536

––––––––––

ITERO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios de 2008 y 2009, 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
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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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Itero de la Vega, 24 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

705

––––––––––

SOTO DE CERRATO

CONVOCATORIA DE CONCURSO ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
23 de febrero del año 2011, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria, mediante concurso para el arrenda-
miento del bien patrimonial (finca rústica), ubicadas en:

1.- Polígono 505, parcela 3.

Superficie que se arrienda: Recintos calificados como:

a. Pastos arbustivos: 24,05 hectáreas

b. Tierras arables:  0,67 hectáreas

2.- Polígono 503, parcela 26.

De las cuales se arrienda el recinto numero 1 califica-
do como:

– Pasto arbustivo, superficie: 12,94 hectáreas.

3.- Polígono 503, parcela 5:

Recinto numero 1, pasto con arbolado:

– Superficie 5,95.

– Termino municipal de Soto de Cerrato.

Los datos de la presente licitación son:

1. Organo contratante:

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

b) Dependencia que tramita. Ayuntamiento.

c) Obtención de documentación e información: Secre-
taría Intervención.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Arrendamiento de las fincas rústicas anterior-
mente descritas.

Duración del contrato: Un año.

b) Los recintos de las fincas rústicas anunciadas se divi-
dirán en lotes de conformidad con las solicitudes pre-
sentadas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: Cinco puntos.

b) Ser agricultor a título principal: Cinco puntos.

c) Compromiso de mejorar fincas que se van a explotar:
Cinco puntos.

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo.

6. Apertura de ofertas:

23 de marzo del año 2011.

Soto de Cerrato, 23 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

682

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por crédito extraordinario número
1/2010, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación
presupuestaria Explicación Importe

9.621 Inver. en terrenos y bienes naturales. 30.000

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe 

870 Remanente de Tesorería ........... 30.000

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Vertavillo, 23 de febrero 2011. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

690

––––––––––

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación de la Resolución de la Alcaldía,
de fecha 31 de enero de 2011, relativa a inicio de expedien-
te de baja de oficio en el Padrón de Habitantes, que segui-
damente se transcribe, sin que la misma haya podido practi-
carse al haber sido devuelta por el servicio de Correos, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Resolución de la Alcaldía de fecha 31 de enero de 2011:

“En uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Resultando que es notorio que las personas que se rela-
cionan a continuación no residen en los domicilios en los que
figuran empadronados de este municipio:
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Nombre y apellidos DNI Domicilio

Alberto Diosdado Borrego 71.135.292-H C/ Manzana, 7

Elena González Montenegro 71.940.968-G C/ Cantarranas, 18

Elías Álvarez Antón 12.733.466-E C/ Granero, 5

Considerando lo dispuesto en el art. 72 Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades
Locales, por la presente resuelvo:

Primero: Iniciar expediente de baja de oficio por inscrip-
ción indebida a las personas que a continuación se indican

Segundo: Conceder a los interesados un plazo de diez días,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente
resolución, para que pueden examinar el expediente, hacer las
alegaciones y presentar documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes al objeto de acreditar que es en este muni-
cipio en el que reside el mayor número de días al año.

Tercero: Notifíquese la presente resolución a los interesa-
dos en el domicilio que figuran empadronados, haciéndose
constar que no pone fin a la vía administrativa, y que por 
tratarse de un acto de mero trámite, contra la presente no
cabe recurso, sin perjuicio de que pueda interponer el que
estime procedente”.

Vertavillo, 23 de febrero de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

691

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exposición pública Padrón impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica del año 2011.

Formado el Padrón del Impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica correspondiente al año 2011, conforme a los
artículos 12 y 97 del T.R. Ley de Haciendas Locales (aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se
expone al público por plazo de quince días, pudiendo los inte-
resados consultarlo en las oficinas municipales, y, en su
caso, formular las reclamaciones pertinentes.

Villamuriel de Cerrato, 23 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

686

––––––––––

V I L L A T U R D E
E  D  I  C  T  O

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, mediante Decreto de 18
de febrero de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros
Ingresos, correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos.

– Impuesto de circulación de vehículos, 2011.

– Tasa recogida de basura, 2010.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
mayo (1º periodo) en que finaliza el periodo de cobranza,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
14 del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 18 de febrero de 2011. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

645

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Observado error en el edicto publicado del Presupuesto
definitivo de esta entidad se publica nuevamente subsanado
el mismo, tal y como sigue:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.128,52
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.272,11

Total ingresos .......................................... 9.400,63

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.388,63
3 Gastos financieros .................................. 12,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.000,00

Total gastos ............................................. 9.400,63

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Cubillo de Ojeda, 19 de febrero de 2011.- El Presidente,
José Luis Fraile Báscones.

728
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JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace 
público que el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2010, adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 1/2010 en el Presupuesto de 2010, que ha resultado definitivo al no
presentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de esta modificación, los capítulos del Presupuesto afectados por la misma, quedan de la siguiente forma:

G A S T O S

Capítulo Denominación Consignación anterior Consignación acutal

7 Transferencias de capital 0,00 € 6.533,48 €

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Consignación anterior Consignación acutal

8 Activos financieros 0,00 6.533,48 €

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el Pleno de esta Junta Vecinal, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada 
anteriormente. En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Gramedo, 31 de enero de 2011 - El Presidente, Antonio de la Hera Roldán.
674

JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta Junta Vecinal
convoca licitación para contratar por subasta, en procedi-
miento abierto el aprovechamiento de pastos sobrantes en el
Monte “Montecillo y Quemado”, número 63 de C.U.P.

Objeto:

El aprovechamiento de 385 hectáreas de pastos sobran-
tes en el Monte “Montecillo y Quemado”, número 63 de
C.U.P., de conformidad con los Pliegos de Condiciones
Jurídicas y Económico-Administrativas, aprobado por
esta Junta Vecinal, y Técnico-Facultativas remitido por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Tipo de licitación: 

2.000,00 euros anuales. Mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento: 

Desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de
2015.

Garantías:

Provisional: 200,00 euros.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación conjunto de las
cinco anualidades.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le represen-
te, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre
del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias, y también, en el caso de empresas, con
la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

6. Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para el conocimiento y
resolución de todas las incidencias que de modo direc-
to o indirecto pudieran surgir de la adjudicación y cum-
plimiento del contrato, con renuncia expresa, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:



“D. ..................................................................., mayor de
edad, con domicilio en  .....................................................,
y D.N.I. núm. ............................., en nombre propio (o en
representación que acredita de .....................), enterado
de la subasta convocada por la Junta Vecinal de San
Felices de Castillería para adjudicación del aprovecha-
miento de pastos en el Monte “Montecillo y Quemado”,
número 63 del C.U.P., declara conocer y aceptar el Pliego
de Condiciones y ofrece por dicho aprovechamiento la
cantidad de ................................ (en letra y número)
euros anuales.

Lugar, fecha y firma”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
Oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de
diez a catorce horas, cualquier día hábil durante los quin-
ce días naturales siguientes al de la aparición del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las catorce horas en la
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pos-
pondrá para el siguiente hábil posterior.

Gastos:

El importe de impuestos, tasas y gastos correrá de cuen-
ta del adjudicatario, incluyendo el de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Felices de Castillería, 15 de febrero de 2011.- 
El Presidente, Ricardo Salvador Gutiérrez.

664

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

E  D  I  C  T  O

Observado error material en la publicación del edicto del
Presupuesto definitivo de esta Entidad, se hace público nue-
vamente corregido dicho error:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 382,00
4 Transferencias corrientes .................... 500,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 14.928,13

Total ingresos ...................................... 15.810,13

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.780,13
3 Gastos financieros............................... 30,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 5.000,00

Total gastos ......................................... 15.810,13

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

San Martín del Monte, 29 de octubre de 2010.- 
El Presidente Juan Bautista Abia Gonzalo.

729

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS CANALES 
DE LA NAVA DE CAMPOS

–––––

–Cascón de la Nava– (Palencia)

–––

El Presidente de la Comunidad de Regantes de los
Canales de la Nava de Campos convoca a Junta General
Ordinaria a los regantes de la misma, que tendrá lugar el día
27 de marzo de 2011 (domingo), a las doce treinta horas
en 1ª convocatoria y trece horas en 2ª, en el Salón Social
de Cascón de la Nava.

Según el artículo 55 de los Estatutos en segunda 
convocatoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior.

2º - Estado de las Cuentas: Liquidación año 2010 y
Presupuesto año 2011.

3º - Renovación de Cargos: Presidente de la Comunidad
y parte de los miembros de la Junta de Gobierno y
Jurado de Riegos.

4º - Informes del Presidente a la Asamblea.

5º - Ruegos y preguntas.

Cascón de la Nava, 28 de febrero de 2011. - El Presidente,
Moisés Fernández Fernández.
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