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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de 
enero), se procede a notificar que esta dirección provincial ha
resuelto archivar la solicitud de subsidio por desempleo, 
por no presentar la documentación requerida, teniéndole 
por desistido de la misma a Dña. Tania Melián Ortega, con
DNI/NIE: 7.858.619.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, 
para interponer antes esta dirección Provincial la preceptiva
reclamación previa a la vía judicial, según lo dispuesto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, 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, 29 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar Ia propuesta de suspensión por un
mes de la prestación económica, que tiene reconocida, al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia
de colocación o entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo a requerimiento de éstos, a D. Todorov
Atanas Yordanov, con NIE: X-8.791.645-X.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo 
dispuesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para Ia imposición de sanciones por

infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, 
a  partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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, 29 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar que esta Dirección Provincial ha
resuelto denegar la solicitud de Prestación por Desempleo a
D. Pablo De Lago García, con IPF: D-06.533.383-A.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer antes esta dirección Provincial la preceptiva 
reclamación previa a la vía judicial, según lo dispuesto en eI
art. 71 del Texto Tefundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, 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, 29 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

1894

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
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interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 28 de mayo de 2012. - El Jefe Sección Presta-
ciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Gulele Benjamín Pedro.

N.I.F.: X-7.505.811-Z.

Expediente: 34201200000185.

Importe: 14,20 euros.

Periodo: 22/12/2011 22/12/2011.

Motivo: No renovación de demanda trimestral.

Suspensión un mes.

1897

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª FeIisa Domingo Bustos (12.694.262-X) y D. José
Alberto Meneses González (71.916.831-V), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término muni-
cipal de Torquemada (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Dos puntos de toma con las siguientes características:

– La situación de los puntos de captación son los siguientes:

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 5,328 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 2,143 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 27.783 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Torquemada
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina
de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia CP-197/2012-PA (Alberca-INY), o
en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 7 de mayo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1816

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Agropecuaria Palentina, Sociedad Cooperativa Limitada,
domicilio en C/ Francia, 52, Palencia y CIF: F-34.003.889, 
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autoriza-

Núm. Tipo de toma Profundidad (m) Diámetro (mm)

1 Pozo 5 1.500

2 Pozo 5 1.200

Núm. Pol. Par. Paraje Término Provincia

1 532 41
Carresantiago Torquemada Palencia

2 532 41

Par. Pol. Término municipal Provincia Sup. de la parcela riego

41

532 Torquemada Palencia 5,328 ha43

44
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ción para ejecución de obras en zona de policía del río
Pisuerga, margen derecha, a su paso por el término munici-
pal de Astudillo (Palencia) . Exp. Ref.:OZP 11450/11-PA.

De acuerdo con la documentación presentada las obras
consisten en lo siguiente:

La ejecución de edificaciones destinadas a una macro
explotación de ganado ovino de doble aptitud con una super-
ficie total de 19.720 m2, en las parcelas 46, 47 y 97 del 
polígono 512 del término municipal de Astudillo (Palencia),
en el paraje denominado El Soto aI Sur del casco urbano de
Villodre, a 2.600 metros al Noroeste de San Cebrián de
Buena Madre y a 3.600 metros al Este de Astudillo.

Se construirán tres naves principales 120 x 28 m (3.360 m2

cada una), dos naves de alojamiento 55 x 28 m (1.540 m2

cada una), una nave para machos 30 x 12 (360 m2), una nave
para máquina nodriza 19 x 60 m (1.140 m2), una nave de sala
de ordeño 60 x 32 m (1.920 m2), cuatro naves de forrajes 
18 x 30 m (540 m2 cada una), y estercolero de 50 x 10 m (500 m2).

Además se construirán pasillos entre naves de 5 m de
anchura y una superficie total a cubrir entre naves de 480 m2.

Instalación de cerramiento perimetral de las parcelas 44,
46 y 97 del polígono 512, mediante malla cinegética sujeta a
postes de acero galvanizado de 2,00 metros de altura, a 
25 m del límite del cauce del río Pisuerga.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en Ios artículos 78 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, 
a fin de que en el plazo de un mes, contando a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que consideren perjudicados, ante esta Secretaria de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, en
Valladolid, donde se halla de manifiesto el expediente de
referencia:

Valladolid, 16 de mayo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1786

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

JCC - Expte.: 3546-07-01

ANUNCIO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE
INVESTIGACIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DENOMINADO
GABY Nº 3.546.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo,
hace saber:

Que con fecha 11 de mayo de 2012, ha sido otorgado el
permiso de investigación que a continuación se indica, con
expresión del número, nombre, superficie, mineral, términos
municipales, titular, domicilio y coordenadas:

– Nº 3546, ”GABY”, - 87 cm, - Sección C: Caliza.
Términos municipales: Santibáñez de la Peña y
Respenda de la Peña.

– Solicitante: D. Gabriel María Luis Luis, con domicilio en:
C/ Las Eras, nº 4, 3º B, C.P 47009, Valladolid.

Coordenadas:

VÉRTICE LONGITUD LATITUD.

P.P. 1 4º 43’ 20” 42º 48’ 40”

V2 4º 41’ 20” 42º 48’ 40”

V3 4º 41’ 20” 42º 46’ 00”

V4 4º 44’ 20” 42º 46’ 00”

V5 4º 44’ 20” 42º 46’ 20”

V6 4º 46’ 00” 42º 46’ 20”

V7 4º 46’ 00” 42º 47’ 40”

V8 4º 44’ 40” 42º 47’ 40”

V9 4º 44’ 40” 42º 48’ 00”

V10 4º 43’ 20” 42º 48’ 00”

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas
solicitadas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y
en el art. 101.5 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto).

Palencia, 11 de mayo de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1703

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado el Pliego de Condiciones que ha de regir la
adjudicación, mediante contratación directa, de los contratos
de arrendamiento de locales de los viveros de empresas de
la Diputación de Palencia, por medio del presente se proce-
de a su publicación y de conformidad con lo previsto en el
mismo y en el Reglamento de los Viveros de Empresas, se
inicia un sistema de convocatoria permanente basado en un
proceso abierto de estudio de ofertas y contratación, para
que los emprendedores que estén interesados en la ubica-
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ción de su empresa en algún Vivero de la Diputación de
Palencia puedan presentar la correspondiente solicitud dirigi-
da a dicha Corporación a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN,
MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA, DE LOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS
DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto de los contratos que se regirán por
este pliego la cesión en arrendamiento de los locales no ocu-
pados de los Viveros de Empresas de la Diputación de
Palencia situados en Aguilar de Campoo y Venta de Baños.

Los locales se encuentran identificados en el anexo que
se incorpora al presente pliego de condiciones, con el que
formará parte inseparable del contrato, pudiendo los intere-
sados obtener cuanta información precisen sobre los mismos
en el Servicio de Promoción Económica de la Diputación
Provincial.

La actividad a desarrollar será la prevista en la solicitud,
conforme al Reglamento de los Viveros de Empresas de la
Diputación Provincial de Palencia (en adelante RVE), apro-
bado por el Pleno de la Corporación en sesión de 26 de
enero de 2012 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, núm. 36, de 23 de marzo de 2012, que
se considera íntegramente incorporado a este pliego.

2.- PRECIO DEL ARRENDAMIENTO

El canon del arrendamiento se fija en las cantidades
siguientes:

1. Vivero situado en Aguilar de Campoo.

2. Vivero situado en Venta de Baños.

Para la fijación del precio del contrato en el segundo año
y sucesivos se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 14
del RVE.

Este precio experimentará con carácter anual, desde la
fecha de contrato, la variación porcentual del Índice de
Precios de Consumo, oficialmente publicado para cada
período de vigencia anual del contrato.

Al precio del contrato se añadirá el IVA y los demás 
tributos y gastos que procedan.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente contrato se realizará de
forma directa, dada la peculiaridad del bien sobre el que
recae y la finalidad singular que se persigue, de conformidad
con lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
(en adelante LPAP).

Los proyectos susceptibles de adjudicación y las activi-
dades excluidas son las indicadas en los artículos 3 y 4 del
RVE.

Los criterios que han de servir de base para la adjudica-
ción son los establecidos en el artículo 9 del precitado RVE.

4.- CAPACIDAD DE LOS LICITADORES

Podrá contratar con la Diputación la persona natural o
jurídica, española o extranjera, que tenga plena capacidad de
obrar y no esté incursa en ninguna de las circunstancias
señaladas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
14 de noviembre de 2011, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

5.- PROPOSICIÓN DEL INTERESADO

5.1.- La proposición u oferta a presentar, que será secre-
ta, constará de un sobre en el que figurará el
nombre del proponente y la inscripción “proposición
para tomar parte en el arrendamiento del local
………….…....................................….., del Vivero de
Empresas de ..........................................”.

5.2.- En el sobre se adjuntará la proposición formulada
con arreglo al modelo que se acompaña. Su pre-
sentación presume la aceptación incondicionada del
contenido de la totalidad de las cláusulas de este
Pliego. Se acompañará en el sobre, asimismo, la
documentación prevista en el anexo I del RVE preci-
tado que permita la valoración de la oferta.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. .........................................................................,
con domicilio en ......................................................,
y con NIF núm. ............................, en nombre propio
(o en representación ................................................,
como acredito por ..............................................)
enterado de la contratación anunciada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. ..................... de fecha
……………………......................, para arrenda-
miento del local …………...................……………. del
Vivero de Empresas de la Diputación de Palencia
sito en ………………………………………………......,
tomo parte en la misma con arreglo al “Pliego de
Condiciones que ha de regir la adjudicación,
mediante contratación directa, de los contratos de
arrendamiento de locales de los viveros de empre-
sas de la Diputación de Palencia” que acepto 
íntegramente, haciendo constar que no estoy 
incurso en ninguna de las circunstancias estableci-
das en el art. 60 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. 

Acompaño asimismo la siguiente documentación: 

– Anexo I del RVE.

– ................................................................................

– ................................................................................

(Lugar, fecha y firma del proponente

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tipo de local Renta mensual Renta primer año

Nave 180 euros 90 euros

Oficina 100 euros 50 euros

Tipo de local Renta mensual Renta primer año

Nave 225 euros 112 euros

Oficina 120 euros 60 euros
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5.3. Las solicitudes habrán de referirse a locales que se
encuentren desocupados en el momento de la solici-
tud, pudiendo los interesados obtener información al
respecto en el Servicio de Promoción Económica de
la Diputación.

5.4. El plazo de presentación de proposiciones se man-
tendrá abierto durante el plazo de seis meses desde
el anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, procediéndose a resolver sobre las 
solicitudes que se formulen a medida que vayan pre-
sentándose. 

6.- ADJUDICACIÓN

A la vista de las ofertas presentadas y los criterios de
valoración establecidos, se propondrá motivadamente al
órgano de contratación la adjudicación del contrato a favor de
un ofertante por cada local.

En caso de concurrencia de dos o más solicitudes a un
mismo local, la propuesta de adjudicación se realizará
teniendo en cuenta los criterios y puntuaciones indicados en
el artículo 9 del RVE. No se dará concurrencia entre solicitu-
des una vez formulada la propuesta de adjudicación.

Previamente a la adjudicación, el propuesto como adjudi-
catario deberá acreditar estar al corriente con sus obliga-
ciones tributarias y la Seguridad Social y con la Diputación
Provincial de Palencia y haber depositado la garantía 
definitiva.

La adjudicación se notificará a los interesados en el expe-
diente y se publicará en el perfil de contratante de la
Diputación de Palencia.

7.- DURACIÓN DEL CONTRATO

Se establece un período de duración del contrato de un
año, a contar de la fecha de firma del mismo. Este plazo será
prorrogable en los términos y condiciones previstos en el
Reglamento de los Viveros de Empresas de la Diputación
Provincial de Palencia.

8.- GARANTÍAS

La garantía definitiva será obligatoria y consistirá en el
importe de dos mensualidades de renta en los términos y
condiciones establecidos en el artículo 36 de la de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos (en adelante LAU).

El propuesto como adjudicatario deberá acreditar el
depósito de la fianza con carácter previo a la adjudicación.

9.- ABONO DEL CANON DEL ARRENDAMIENTO

El arrendatario deberá abonar el canon por periodos
mensuales anticipados, dentro de los cinco primeros días ini-
ciales de cada mes.

El pago de la primera mensualidad o de la parte propor-
cional correspondiente deberá efectuarse en los cinco prime-
ros días desde el inicio de la actividad.

No obstante, el cesionario tendrá derecho a una carencia
en el pago del precio, por un periodo máximo de tres meses
desde la firma del contrato, hasta la obtención de las autori-
zaciones necesarias para el inicio de la actividad.

En el supuesto de que la actividad no hubiera podido 
iniciarse durante el periodo de carencia, la primera mensua-
lidad, o la parte proporcional correspondiente, deberá 
abonarse en los cinco días siguientes al de finalización de
dicho periodo.

El incumplimiento de los plazos de ingreso dará lugar a la
resolución del contrato.

10.- IMPUESTOS Y GASTOS

Serán por cuenta del adjudicatario todos los impuestos,
tasas y gastos de toda índole referentes al contrato, incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como todos los nece-
sarios para el ejercicio de la actividad.

11.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El arrendatario podrá realizar a su cargo las obras de
acondicionamiento del local, autorizado previamente por la
Diputación y sin perjuicio de las preceptivas licencias que
haya de solicitar.

A la finalización del arrendamiento, las obras realizadas
quedarán en beneficio del inmueble sin derecho a reclama-
ción alguna o indemnización de cualquier clase por parte del
usuario. No obstante, la Diputación podrá exigir al usuario
que proceda, a su costa, a la retirada de todas o alguna de
las mismas.

Será de cuenta del arrendatario el abono de los servicios
y suministros propios, tales como agua, teléfono, gas, y 
electricidad que consuma con ocasión de la utilización del
local arrendado, así como efectuar el alta y baja en los mis-
mos y la instalación de los oportunos contadores individua-
les, si bien la Diputación entregará el mismo con las acome-
tidas adecuadas.

El arrendatario utilizará el local con arreglo a los usos per-
mitidos, estando obligado a conservarlo en perfecto estado,
realizando por su cuenta las reparaciones necesarias, 
respondiendo de los deterioros que puedan producirse y se
obliga a devolver el local en el mismo estado en que lo ha
recibido, al terminar el contrato, sin perjuicio de lo estableci-
do en el párrafo segundo. No podrá realizar obras que 
modifiquen la estructura o diseño del Vivero, ni subarrendar
el local o ceder el contrato. 

El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para
destinarlo a los proyectos a que se refiere el artículo 3 del
RVE y obtener las licencias que correspondan.

Asimismo deberá suscribir una póliza de seguros que
responda de los daños que puedan producirse.

Las partes pactan que no será de aplicación al presente
contrato lo previsto en los artículos 25 y 31 de la LAU.

Si durante la vigencia del contrato acaeciese la muerte
del arrendatario, la Diputación se reserva la posibilidad o no
de subrogar el contrato a favor del heredero que continúe el
ejercicio de la actividad. Por tanto se excluye la aplicación del
artículo 33 de la LAU, salvo que motivadamente la Diputación
acuerde dicha subrogación.

El arrendatario renuncia al derecho que le confiere el 
artículo 34 de la LAU. 

Asimismo, el arrendatario deberá cumplir todas las 
obligaciones previstas en el RVE.

6 Miércoles, 13 de junio de 2012 – Núm. 71 B.O.P. de Palencia



12.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato las generales de la
Ley, las previstas en el RVE así como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones fijadas en este pliego de con-
diciones, las cuales se conceptúan a tales efectos como
esenciales.

La resolución del contrato implicará la pérdida de la 
fianza definitiva, debiendo abonarse a la Diputación los
daños y perjuicios efectivos que se le ocasionen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, el incumplimiento por cual-
quiera de las partes de las obligaciones resultantes del con-
trato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas
a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la reso-
lución del contrato de acuerdo con dispuesto en el artículo
1.124 del Código Civil.

Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho
el contrato por las siguientes causas:

a) La falta de pago de dos cuotas mensuales consecuti-
vas o de tres alternas o, en su caso, de cualquiera de
las cantidades cuyo pago haya asumido o correspon-
da al arrendatario.

b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actua-
lización.

c) El subarriendo o la cesión inconsentidos.

d) La realización de daños causados dolosamente en la
finca o de obras no consentidas por el arrendador.

e) Cuando en el local tengan lugar actividades peligrosas
o ilícitas.

f) Cuando el local deje de estar destinado al objeto del
negocio para el que fue adjudicado.

13.- NATURALEZA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato tiene naturaleza jurídica privada,
debiendo formalizarse en documento administrativo dentro
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la notificación de la adjudicación.

A petición del adjudicatario o arrendatario se formalizará
en escritura pública, siendo a su costa los gastos de otorga-
miento. En este caso, vendrá obligado a la entrega de una
copia autorizada a la Diputación.

14.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Esta contratación tiene carácter privado, quedando some-
tida a la jurisdicción contencioso administrativa respecto a los
actos jurídicos que se dicten en relación con la preparación 
y adjudicación, y a la jurisdicción civil en cuanto a los efectos
y extinción.

ANEXO

DESCRIPCIÓN, ESTADO DE OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD, DE LOS
LOCALES (OFICINAS Y NAVES) DE LOS VIVEROS DE EMPRESA
DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

1. Descripción:

Que ofrece el V.E. de Venta de Baños: se encuentra
ubicado en el Polígono Industrial de Venta de Baños en la
parcela núm. 238, en la C/ Tren Ter, bajo, zona sur, fase 2ª. 

Cuenta con una superficie de 1.066 m2, integrada por
5 oficinas y 7 naves con acceso exterior y desde el vestíbulo
central, con superficies próximas a los 24 m2 y 105 m2 res-
pectivamente. Dotados con infraestructuras de iluminación,
electricidad y comunicación.

Que ofrece el V.E. de Aguilar de Campoo: Se encuen-
tra ubicado en el Polígono Industrial de Aguilar de Campoo
en la parcela nº 129. 

En una superficie de 725,36 m2 se encuentran construi-
dos, 6 oficinas de aproximadamente 19 m2 cada una, con
acceso desde el vestíbulo central y 6 naves próximas a 80 m2

cada una, con acceso exterior e interior. Dotados con infra-
estructuras de iluminación, electricidad y comunicación.

Además, en ambos viveros, los usuarios de los locales
disponen de los siguientes servicios comunes: sala de 
reuniones, aseos, fotocopiadora, sistema de alarma.
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2. Estado de ocupación y disponibilidad de los locales.

VIVERO DE EMPRESAS DE VENTA DE BAÑOS

VIVERO DE EMPRESAS DE AGUILAR DE CAMPOO

Palencia, 6 de junio de 2012. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.

2003

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES TURÍSTICAS 2012

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

• Ayuntamientos para “Promoción de los recursos
Turísticos del municipio y dinamización de su zona de
influencia”.

• Ayuntamientos para “Apertura de Oficinas Municipa-
les de Turismo y Puntos de Información Turística”.

• Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito
provincial para “Promoción Turítica, Dinamización del
Entorno y Apertura de Puntos de Información
Turística”.

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 DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA “PROMOCIÓN DE LOS
RECURSOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO Y DINAMIZACIÓN DE SU
ZONA DE INFLUENCIA” DURANTE EL AÑO 2012

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones para
Ayuntamientos de la Provincia de Palencia  cuyo objeto sea
la realización de actividades que promocionen turísticamen-
te su Municipio y que redunden en la dinamización económi-
ca del territorio sobre el que se desarrollen.

Además será objeto de esta convocatoria:

1. La reimpresión de material turístico promocional de la
localidad (planos, guías, etc.).

2. La edición de material divulgativo de los recursos turís-
ticos del municipio cuando se hayan detectado caren-
cias en la promoción de los mismos, por tratarse de
algún recurso o producto turístico de nueva creación o
anteriormente no promocionado, y siempre que se jus-
tifique debidamente la necesidad de impresión de
dicho material.

3. El gasto corriente dirigido a la promoción turística a
través de las nuevas tecnologías, como la implantación
de códigos BIDI y QR.

Se valorará especialmente, la colaboración entre diversas
entidades, públicas y privadas, en la organización, desarrollo
y promoción de las actuaciones que se lleven a cabo.

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 32.000,00 €, consignada en la partida
53.43202.46201 del presupuesto vigente para el año 2012.

Oficina/nave Disponibilidad
Duración máxima del
contrato incluidas
posibles prórrogas

Oficina nº 1 DISPONIBLE

Oficina nº 2 DISPONIBLE

Oficina nº 3 DISPONIBLE

Oficina nº 4 DISPONIBLE

Oficina nº 5 OCUPADA 12/01/2017

Oficina nº 6 DISPONIBLE

Nave nº 1 DISPONIBLE

Nave nº 2 OCUPADA 01/09/2015

Nave nº 3 OCUPADA 12/01/2017

Nave nº 4 DISPONIBLE

Nave nº 5 OCUPADA 17/11/ 2016

Nave nº 6 DISPONIBLE

Oficina/nave Disponibilidad
Duración máxima del
contrato incluidas
posibles prórrogas

Oficina nº 1 DISPONIBLE

Oficina nº 2 DISPONIBLE

Oficina nº 3 DISPONIBLE

Oficina nº 4 OCUPADA 16/03/2015

Oficina nº 5 DISPONIBLE

Nave nº 1 OCUPADA 25/11/ 2014

Nave nº 2 DISPONIBLE

Nave nº 3 OCUPADA 20/05/2015

Nave nº 4 DISPONIBLE

Nave nº 5 OCUPADA 16/05/ 2016

Nave nº 6 OCUPADA 16/05/ 2016

Nave nº 7 DISPONIBLE
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Tercera.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases, los Ayuntamientos con una pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes 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
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (L.P.A.C.), 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:

• Informe detallado de las ACTIVIDADES TURÍSTICAS para
las que se solicita la subvención, indicando su conte-
nido, interés y repercusión turística, antigüedad, y
en su caso, la colaboración con otras entidades,
públicas o privadas, en la organización y desarrollo de
las actuaciones programadas. 

Para el supuesto de EDICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL
de la localidad, se deberán indicar los motivos por los
que se considera necesaria la impresión del mate-
rial, su interés turístico, el tipo de material a editar
(folletos, posters, carteles, etc.), el nº de ejemplares y
su contenido, las características técnicas (número
de páginas, tipo de papel, textos, fotografías, etc., …).

En el caso de reedición de material turístico, será pre-
ciso remitir al Patronato Provincial de Turismo de
Palencia original del material que se pretende reeditar.

• Presupuesto desglosado de los gastos relativos a las
actuaciones objeto de subvención.

• Respecto al preceptivo certificado de que el
Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones 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.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las presentes bases reguladoras.

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”.

Sexta.- Gastos Subvencionables

SERÁN SUBVENCIONABLES los gastos corrientes derivados
de la realización de las actividades programadas, de la publi-
cidad en medios de comunicación, de la edición y reedición
de material divulgativo para la promoción de recursos, así
como el dirigido a la promoción turística a través de las nue-
vas tecnologías, como la implantación de códigos BIDI y QR.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero y el 22 de octubre de
2012, independientemente de que los mismos se encuentren
o no pagados en el momento de la justificación. La fecha de
las facturas correspondientes a las actuaciones subven-
cionadas no podrá ser posterior al 22 de octubre del pre-
sente año.

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.

NO SERÁN SUBVENCIONABLES:

– El material promocional (programas, carteles u otro
material similar) de otras actividades organizadas por
Ayuntamientos que no vaya destinado a la promoción
turística de la localidad.

– Los gastos de alojamiento, viajes, regalos, comidas o
atenciones protocolarias. Sólo se subvencionarán
jornadas gastronómicas o de promoción de alimentos
y degustaciones gastronómicas cuando estén dentro
del objeto de la propia actividad a subvencionar, no
entendiéndose como tales las comidas de hermandad,
aperitivos, las fiestas del verano o degustaciones típi-
cas de las fiestas patronales. 

– Los gastos derivados de:

• Las fiestas patronales (salvo que se trate de una
Fiesta de Interés Turístico);

• Las fiestas y eventos  que no sean eminentemente
turísticos;

• Los encuentros de asociaciones.

– Los gastos de inversión.

– Los gastos de diseño y adquisición de Merchandising.

– Los programas oficiales de las fiestas de la localidad,
salvo que se trate de una “Fiesta de Interés Turístico”.

– Los gastos derivados de la creación, modificación,
mantenimiento 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 y repercusión turística de las actividades pro-
gramadas:  Hasta 3  puntos.

• Interés turístico del material promocional: Hasta
3 puntos.

• Número de ejemplares del material turístico y su con-
tenido: Hasta 2 puntos.
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• Reedición de planos, guías, folletos,...: Hasta 1 punto.

• Colaboración con otras entidades, públicas o privadas,
en la organización y desarrollo de las actuaciones pro-
gramadas: Hasta 1 punto.

Octava.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
29 de junio de 2012.

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 hábiles se subsanen los defectos o
se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación
de que si así no lo hicieran se entenderá desistida su peti-
ción.

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 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/Presidente (Anexo III), de las obli-
gaciones reconocidas dentro de la actividad subven-
cionada (no siendo necesaria la presentación de factu-
ras), 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 V). 

4. Memoria justificativa de las actividades turísticas desa-
rrolladas y en su caso, del material turístico editado.
Dichas actuaciones deberán coincidir con el objeto de
la solicitud formulada en su momento.

5. Un ejemplar original del material divulgativo emplea-
do para promocionar la actividad y en su caso, un
ejemplar original del material turístico divulgativo
objeto de la subvención, cualquiera que sea el formato
utilizado. En ambos supuestos deberá constar OBLIGA-
TORIAMENTE la colaboración de la  Diputación de
Palencia, así como su logotipo (Base 5ª de la
Convocatoria). 

6. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 26 de octubre de 2012.

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

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

La falta de justificación en plazo conllevará la pérdida
del derecho al cobro de la subvención. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1. c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación con la Disposición Adicional Octava de
la Ley General de Subvenciones en la redacción dada por la
Ley 24/2005, de 18 de noviembre, no se realizará en el caso
de Entidades Locales el requerimiento adicional de la justifi-
cación a que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de forma que el transcurso del plazo de justifica-
ción sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida
del derecho al cobro de la subvención.

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.

No obstante, la presente Convocatoria será incompa-
tible con otras subvenciones, incluidas las directas con-
cedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas por
la Diputación de Palencia y sus Organismos Autónomos,
para el objeto previsto en estas Bases.

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
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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 DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA PARA “APERTURA DE OFICINAS MUNICIPALES
DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA” DURANTE EL
AÑO 2012

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones para
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con la finalidad
de “colaborar económicamente en la financiación de los
gastos de personal y de funcionamiento (conexión a Internet,
electricidad, teléfono….)  de su Oficina de Turismo, así como
de aquellos Centros Turísticos dependientes de dichos
Ayuntamientos y que funcionen como puntos de información
turística”.

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 21.000,00 €, importe consignado en la partida
53.43202.46201 del presupuesto vigente para el año 2012.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases, los Ayuntamientos con una pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes de la Provincia de Palencia,
que gestionen Oficinas Municipales de Turismo y Centros
Turísticos Municipales que funcionen como Puntos de
Información Turística.

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 (L.P.A.C.), modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar UNA SOLA SOLICITUD por
Entidad. 

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:

• Anexo VI.

• Respecto al preceptivo certificado de que el
Ayuntamiento, se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones 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.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las presentes bases reguladoras.

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 colabora-
ción 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 22
de octubre de 2012, independientemente de que los
mismos se encuentren o no pagados en el momento
de la justificación. La fecha de las facturas corres-
pondientes a los gastos subvencionables no podrá
ser posterior al 22 de octubre del presente año.

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. No se subvencionarán:

• Los gastos de alojamiento, viajes, regalos, comidas
o atenciones protocolarias. 

• Los gastos de edición de material turístico y aque-
llos derivados de actividades turísticas desarrolla-
das por los Ayuntamientos.

• Los gastos de inversión, ni los gastos derivados de
la creación 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 cuen-
ta 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 el día
29 de junio de 2012.

Novena.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la L.P.A.C.,
modificado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación 
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para
que en el plazo de diez días hábiles se subsanen los 
defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran se entenderá desistida
su petición.
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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 de la Entidad, dirigida
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  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 expedido por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde, de las
obligaciones reconocidas dentro de la actividad sub-
vencionada (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. Memoria sobre el número de visitantes, períodos
de apertura, etc. de la Oficina de Turismo.

4. Declaración responsable, firmada por el Alcalde de la
Entidad solicitante, de que se ha realizado íntegra-
mente 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 V). 

5. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 26 de octubre de 2012. 

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.

La falta de justificación en plazo conllevará la pérdida
del derecho al cobro de la subvención. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación con la Disposición Adicional Octava de
la Ley General de Subvenciones en la redacción dada por la
Ley 24/2005, de 18 de noviembre, no se realizará en el caso
de Entidades Locales el requerimiento adicional de la justifi-

cación a que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de forma que el transcurso del plazo de justifica-
ción sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida
del derecho al cobro de la subvención.

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.

No obstante, la presente Convocatoria será incompa-
tible con otras subvenciones, incluidas las directas con-
cedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas por
la Diputación de Palencia y sus Organismos Autónomos,
para el objeto previsto en estas Bases.

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  “PROMOCIÓN TURÍSTICA,
DINAMIZACIÓN DEL ENTORNO Y APERTURA DE PUNTOS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA” DURANTE EL AÑO 2012

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades
Turísticas sin ánimo de lucro de la Provincia de Palencia con
la finalidad de “colaborar económicamente en la financiación
de los gastos de personal y de funcionamiento (conexión a
Internet, electricidad, teléfono….)  de su Oficina de Turismo,
de los gastos derivados de la realización de actividades que
tengan como objeto la promoción turística y la dinamización
de sus pueblos y comarcas; así como el gasto corriente 
dirigido a la utilización de redes sociales y posicionamiento
en Internet”.

Se valorará especialmente la colaboración entre diversas
entidades, públicas y privadas, en la organización, desarrollo
y promoción de las actuaciones que se lleven a cabo, y 
cuando se aglutinen distintos recursos turísticos dentro de la
actividad objeto de la subvención.

No serán objeto de esta Convocatoria aquellas activida-
des que no sean eminentemente turísticas,  ni las  jornadas
cuando traten de temáticas no relacionadas directamente
con la promoción turística de su zona de influencia.
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Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 38.000,00 €, con cargo a la partida
53.43202.48901 del presupuesto vigente para el año 2012.

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 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
Entidad.

En el caso de que la entidad solicitante 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 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.

• Memoria de las actividades dirigidas a la promoción
turística y a la dinamización del entorno objeto de la
subvención. Para la aplicación de los criterios de valo-
ración deberá detallarse el interés y repercusión
turística de la actividad, la colaboración con otras
entidades, públicas o privadas, en la organización y
desarrollo de las actuaciones programadas, y en su
caso, la reunión de diversos recursos turísticos en las
actividades a desarrollar, así como la utilización de
redes sociales y posicionamiento en Internet.

• Presupuesto de gastos. 

• Anexo VII.

• 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 auto-
rización 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.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las presentes bases reguladoras.

Quinta.- Publicidad

OBLIGATORIAMENTE, en toda la publicidad que se derive de
la subvención concedida, la Entidad beneficiaria hará constar
el patrocinio de la  Diputación de Palencia, así como su logo-
tipo, 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. 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 22
de octubre de 2012, independientemente de que los
mismos se encuentren o no pagados en el momento
de la justificación. La fecha de las facturas corres-
pondientes a los gastos subvencionables no podrá
ser posterior al 22 de octubre del presente año.

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. No serán subvencionables:

• Los gastos de alojamiento, viajes, regalos, comidas
o atenciones protocolarias. Sólo se subvencionarán
jornadas gastronómicas o de promoción de alimen-
tos y “degustaciones gastronómicas” cuando estén
dentro del objeto de la propia actividad a subvencio-
nar, no entendiéndose como tales las comidas de
hermandad, aperitivos, las fiestas del verano o
degustaciones típicas de las fiestas patronales.  

• Los gastos de inversión, ni los gastos derivados de
la creación 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 cuen-
ta  los siguientes criterios:

• Interés y repercusión turística de las actividades:
Hasta 3 puntos.

• Período de apertura de la Oficina y personal contrata-
do: Hasta 3 puntos.

• Actividad que aglutine distintos recursos turísticos:
Hasta 2 puntos.

• Colaboración con otras entidades, públicas o privadas,
en la organización y desarrollo de las actuaciones pro-
gramadas: Hasta 1 punto.

• Utilización de redes sociales y posicionamiento en
Internet: Hasta 1 punto.

Octava.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
29 de junio de 2012. 

Novena.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la L.P.A.C.,
modificado 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

13Miércoles, 13 de junio de 2012 – Núm. 71B.O.P. de Palencia



en el plazo de diez días hábiles se subsanen los defectos o
se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación
de que si así no lo hicieran se entenderá desistida su 
petición.

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 Presidente de la Entidad, diri-
gida 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 el Organismo Oficial: En el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectua-
do, previamente en el original de cada factura se
hará constar “Subvencionada por el Patronato
Provin-cial de Turismo de Palencia la cantidad de
… €”, de manera que ya figure en la copia presen-
tada ante el Patronato. 

La fecha de las facturas presentadas no podrá ser
posterior al 22 de octubre del presente año.

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

3. 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 IV).

4. Memoria justificativa de las actividades desarrolla-
das y del número de visitantes, períodos de aper-
tura, etc. del Punto de Información Turística.

5. 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 V).

6. Un ejemplar original del material divulgativo emplea-
do para promocionar las actividades que desarrollen,
cualquiera que sea el formato utilizado, en el que
deberá constar OBLIGATORIAMENTE la colaboración de
la  Diputación de Palencia, así como su logotipo (Base
5ª de la Convocatoria). 

7. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 26 de octubre de 2012.

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

9. Declaración responsable de estar al corriente de 
pago con la Agencia Tributaria y  la Seguridad 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.

Transcurrido el plazo para justificar, se requerirá a aque-
llos que no hubieran justificado para que en el plazo impro-
rrogable de quince días sea presentada la justificación. En el
caso de que transcurra ese plazo sin que se presente la jus-
tificación, se declarará la pérdida del derecho al cobro.

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.

No obstante, la presente Convocatoria será incompa-
tible con otras subvenciones, incluidas las directas con-
cedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas por
la Diputación de Palencia y sus Organismos Autónomos,
para el objeto previsto en estas Bases.

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.
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ANEXO I 

SOLICITUD

Datos de la Entidad Local (Sólo en el caso de subvenciones a Ayuntamientos):

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

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

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

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

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

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

Provincia ................................

Teléfonos de contacto ........................... / ............................

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

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

Datos de la Entidad (Sólo en el caso se subvenciones a Centros de Iniciativas
Turísticas, Asociaciones, Entidades Turísticas sin ánimo de lucro).

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

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

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

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

Teléfonos .................................. / .......................................

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

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

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

Teléfonos de contacto:......................... / ............................

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

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 2012 

Firma y sello,

El Patronato Provincial de Turismo de Palencia en cumplimiento de lo

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que sus datos

personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorpo-

rados a un fichero titularidad del Patronato Provincial de Turismo de

Palencia, con domicilio en C/ Mayor, 31, 34001 Palencia, y serán

tratados con la finalidad de gestionar las diferentes subvenciones pro-

movidas por el Patronato Provincial de Turismo. La presentación de

esta solicitud comporta que quien lo suscribe autoriza expresamente

al Patronato Provincial de Turismo de Palencia a ceder sus datos a

terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección

anteriormente indicada.

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO II 

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN

Datos del Ayuntamiento, Asociación, C.I.T., 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 2012. 

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 Ayuntamientos)

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

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de ....................., se han reconocido las obligaciones que a
continuación se detallan, relativas a la subvención concedi-
da 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 ejecu-
tado en su totalidad.

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

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

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

Vº Bº: Fdo.:

El Alcalde, El Secretario,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO  IV

RELACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En ........................, a....... de ........................... de 2012

Firma y sello

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. ....................................................................................,
como  Alcalde/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 devengados,
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
concedida por esta institución, suscribo la presente, en
............................... a ......... de ............................... de 2012.

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

AYUNTAMIENTOS

OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO Y
PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICAS

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

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

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

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

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

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

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

Página web del Punto de Información Turística ................

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

• Períodos y horarios de apertura en el año 2012:

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

Número de personas y su horario: .................................................. 

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

Número de personas y su horario: .................................................. 

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

Número de personas y su horario: .................................................. 

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

Número de personas y su horario: .................................................. 

* Especificar otros periodos y horarios de apertura ...........................

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

• Presupuesto de gastos e ingresos de la oficina:

En ........................, a....... de .............................. de 2012

El Alcalde-Presidente

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO VII

CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS

OFICINAS DE TURISMO Y
PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICAS

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

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

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

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

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

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

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

Página web del Punto de Información Turística ................

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

• Períodos y horarios de apertura en el año 2012:

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

Número de personas y su horario: .................................................. 

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

Número de personas y su horario: .................................................. 

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

Número de personas y su horario: .................................................. 

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

Número de personas y su horario: .................................................. 

* Especificar otros periodos y horarios de apertura
............................

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

• Presupuesto de gastos e ingresos de la oficina:

En ........................, a....... de .............................. de 2012

El Presidente de C.I.T.,

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO VIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE AGENCIA TRIBUTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL

D........................................................................................,
como Presidente de la Asociación, C.I.T. o Entidad
................................................................................,  en rela-
ción con la justificación de la subvención concedida por el
Patronato Provincial de Turismo de Palencia para
….….......................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que la Asociación/C.I.T. o
Entidad que presido se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones 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 esta Institución, suscribo la presente, en
……….….......... a ….de .................................... de 2012.

Firma y sello

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA
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ANEXO IX

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.V.A., 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.

Palencia, 8 de junio de 2012. - El Secretario Delegado,
Juan José Villalba Casas.

2008

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA OFERTA DE TURISMO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones para
Empresas Turísticas para inversiones (obras-equipamien-
tos) que tengan por objeto la renovación y modernización de
sus establecimientos, con el fin de mejorar el servicio y la
calidad que se ofrecen desde el sector turístico y aumentar
así, el nivel de competitividad de nuestra oferta turística.

Se valorará además de la calidad del proyecto planteado,
que la empresa tenga su domicilio social en un municipio
ribereño (de menos de 20.000 habitantes) del Canal de
Castilla a su paso por la Provincia de Palencia (Decreto
205/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan
Regional de  Ámbito Territorial del Canal de Castilla), así
como aquellos proyectos de empresas de reciente creación.

Segunda.- Aplicación Presupuestaria y Cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 50.000,00 €, consignada en la partida
53.43202.77001 del presupuesto vigente para el año 2012.

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

Tercera.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las
Empresas Turísticas que desarrollen su actividad en munici-
pios de la Provincia de Palencia de menos de 20.000 habi-
tantes, ya sean personas físicas o jurídicas, o comunidades
de bienes, y que estén debidamente inscritas como
empresas turísticas en el momento de presentación de la
solicitud.

Cuarta.- Documentación

1. 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 presen-
tarán directamente en el Registro General del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia (C/ Mayor,
31-Bajo), o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38.4 de la Ley 30 / 1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

2. Únicamente se podrá presentar UNA SOLICITUD por
empresa. 

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

• Fotocopia compulsada del D.N.I. del representante y
del C.I.F. de la empresa.
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• Fotocopia compulsada de los Estatutos de la enti-
dad, escrituras de constitución o documentación
constitutiva, debidamente inscritos en el Registro
correspondiente.

• Fotocopia compulsada de la autorización adminis-
trativa de apertura y clasificación emitida por la
Sección Provincial de Turismo de la Junta de
Castilla y León en Palencia, o acreditación de la ins-
cripción en el Registro de Empresas Turísticas.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicita-
das o concedidas para el mismo fin por otras
Entidades Públicas o Privadas para el ejercicio 2012
(Anexo I).

• Informe de la inversión a desarrollar en el que se
detallará el interés y repercusión  turística  de ésta,
justificándose su necesidad para la mejora de la
calidad del establecimiento, o del servicio prestado,
así como el presupuesto total de gastos  –I.V.A. des-
glosado– (Anexo II).

• Respecto al preceptivo certificado de que la empre-
sa, 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 de la misma para
que desde el Patronato Provincial de Turismo se
recabe el oportuno certificado de la Tesorería
Provincial (Anexo I).

Nota: Para la justificación de la subvención concedi-
da deberá presentar fotografías en color que reflejen
la situación previa a la ejecución de la inversión y el
resultado final de la misma (Base Décima de la
Convocatoria Punto 6). 

4. La documentación deberá ser original o copia debida-
mente autentificada.

5. La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras.

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

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

Quinta.- 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.

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la L.P.A.C.,
modificado 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 hábiles subsanen los defectos o
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de
que si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima.- Instrucción y Resolución

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

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

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

Octava.- Publicidad

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, según se establece en el Anexo VI.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
anulación de la subvención.

Novena.- Obligaciones de los beneficiarios

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

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

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

Décima.- Justificación y pago de las subvenciones

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

Para abonar la subvención deberán presentar la 
siguiente documentación:

1. Instancia suscrita por el beneficiario y dirigida a la
Sra. Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia, solicitando el pago de la subvención,
acompañado de certificado de titularidad bancaria.
(Anexo III).

En el caso de que el beneficiario optara por presentar
la justificación en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que la instancia presentada sea
fechada y sellada antes de ser certificada.
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2. Facturas justificativas del gasto. Las facturas
deberán estar firmadas y selladas y, además deberán
ser:

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

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

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 empresarios y
profesionales (Anexo VII).

3. En el caso en que se presente una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en la
que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura (Anexo IV).  

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

5. Certificado acreditativo de estar al corriente del
pago de las obligaciones frente a la Seguridad
Social de la Entidad solicitante, emitido por la
Tesorería General de la Seguridad Social.

6. Memoria de la inversión realizada en la que consten
FOTOGRAFÍAS EN COLOR que reflejen la situación previa
a la ejecución de la inversión y el resultado final de la
misma. Asimismo deberá tomarse en consideración lo
indicado en el Anexo VI.

7. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 15 de noviembre de 2012.

La inversión subvencionada deberá realizarse en el
período comprendido desde el 1 de enero y el 12 de
noviembre de 2012, no siendo aceptada ninguna fac-
tura de fecha anterior o posterior al período indicado.

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

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

10. Transcurrido el plazo para justificar, se requerirá a
aquellos que no hubieran justificado para que en el
plazo improrrogable de quince días sea presentada la
justificación. En el caso de que transcurra ese plazo
sin que se presente la justificación, se declarará la pér-
dida del derecho al cobro.

Undécima.- Gastos subvencionables

La inversión subvencionada deberá realizarse en el
período comprendido desde el 1 de enero y el 12 de
noviembre de 2012, no siendo aceptada ninguna factura de
fecha anterior o posterior al período indicado.

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.

Duodécima.- Criterios de valoración 

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

– Proyecto de inversión presentado: Hasta 4 puntos.

(Calidad del proyecto de mejora del establecimiento,
de la actividad de la empresa o de prestación del ser-
vicio)

– Empresas cuyo domicilio social se encuentre en
un municipio ribereño: Hasta 2 puntos.

(De menos de 20.000 habitantes) del Canal de Castilla
a su paso por la provincia de Palencia (Decreto
205/2001 de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Plan Regional de  Ámbito Territorial del Canal de
Castilla).

– Proyectos de empresas de reciente creación: 
2 puntos.

(Empresas de reciente creación con una antigüedad
inferior a quince meses desde la fecha de inscripción
en el registro de empresas turísticas de la Sección de
Turismo de la Junta de Castilla y León de Palencia
hasta el plazo de presentación solicitudes dentro de la
Convocatoria).

Decimotercera.- 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.

No obstante, la presente Convocatoria será incompa-
tible con otras subvenciones, incluidas las directas con-
cedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas por
la Diputación de Palencia y sus Organismos Autónomos,
para el objeto previsto en estas Bases.

Decimocuarta.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los 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.

Decimoquinta.- Disposición Final

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

SOLICITUD

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE
TURISMO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

Fax .....................................................

e-mail ................................................................................

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

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

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

Datos de la Empresa

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

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

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

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

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

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

Fax .....................................................

e-mail ................................................................................

Página Web .....................................................................

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención a que se refiere la
presente solicitud. 

D E C L A R A :

• Que la empresa 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 
solicitado o concedido a la Entidad solicitante subven-
ciones para el mismo fin por otras Entidades Públicas
o Privadas con el siguiente detalle:

............................... a .......... de............................. de 2012 

Firma y sello,

El Patronato Provincial de Turismo de Palencia en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que sus datos
personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorpo-
rados a un fichero titularidad del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia, con domicilio en C/ Mayor, 31, 34001 Palencia, y serán
tratados con la finalidad de gestionar las diferentes subvenciones 
promovidas por el Patronato Provincial de Turismo. La presentación 
de esta solicitud comporta que quien lo suscribe autoriza expresa-
mente al Patronato Provincial de Turismo de Palencia a ceder sus
datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto 
servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a
la dirección anteriormente indicada.

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO II 

MEMORIA DE LA INVERSIÓN A REALIZAR

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE
TURISMO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

En  ........................... a .......... de........................... de 2012

Firma y sello,

Fdo.,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

Entidad concedente o a quién se solicita Importe

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO:

Presupuesto desglosado

Concepto Importe

Presupuesto de ejecución material
–––––––––– €

% I.V.A.
–––––––––– €

Total  
–––––––––– €
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ANEXO III 

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE
TURISMO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

Fax .....................................................

e-mail ................................................................................

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

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

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

Datos de la Empresa

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

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

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

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

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

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

Fax .....................................................

e-mail ................................................................................

Página Web .....................................................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por el Patronato Provincial
de Turismo de Palencia una subvención  destinada al
Proyecto............................................................................
....................., presenta la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

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

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá apor-
tarse el correspondiente modelo sellado por la Entidad bancaria)

Asimismo, y de conformidad  con el artículo 22.4 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvencio-nes
y el artículo 71.3 del Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio 

A U T O R I Z A :

Al Patronato Provincial de Turismo de Palencia a recabar
directamente de la Agencia Tributaria el certificado de que
la entidad que represento se encuentra al corriente con las
obligaciones tributarias. 

Y para que así conste ante el Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, a los efectos de justificación de la
subvención concedida por este Organismo, suscribo la
presente en ........................................................, a ..........
de .............................................. de ...............

Firma y sello,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

A N E X O   IV 

RELACIÓN DE FACTURAS

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE
TURISMO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Nombre de la entidad perceptora:..................................................

Cantidad concedida: .............................................................

Cantidad justificada: .............................................................

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

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

Firma y sello

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

A N E X O   V 

DECLARACIÓN

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE
TURISMO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

D. ................................................................................, como
representante de la Empresa ………...….................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
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el Patronato Provincial de Turismo de Palencia para
........................................................., declaro bajo mi res-
ponsabilidad que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Empresa que represento se deriva que respecto del programa
o actividad realizada, el importe de los ingresos y las subven-
ciones concedidas por las diversas instituciones no ha
superado el importe total de los gastos devengados, habiendo
sido destinadas todas las aportaciones a la actividad subven-
cionada.

Y para que así conste ante el Patronato Provincial
de Turismo, a los efectos de justificación de la subvención
concedida por este organismo, suscribo la presente, en
............................... a ......... de ............................... de
..............

Firma y sello

Fdo.,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

A N E X O   VI 

PUBLICIDAD

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE
TURISMO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

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

DIMENSIONES MÍNIMAS:

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

COLORES:

Fondo: Blanco.

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

Texto: Según esquema adjunto.

TEXTOS:

Proyecto: Se indicará el título del Proyecto.

Cofinanciado por: Diputación de Palencia.

El cartel anunciador deberá colocarse en lugar visible
durante la realización de la inversión  subvencionada
y por un período de tres meses desde la finalización de
la misma.

A N E X O   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.V.A., 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 estar firmadas y selladas, y
además deberán ser:

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

Compulsadas por organismo oficial. En el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto 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.

Palencia, 8 de junio de 2012. - El Secretario Delegado,
Juan José Villalba Casas.

2007
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000554

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 282/2012-A

Demandante: TODORKA IVANOVA TODOROVA

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: FOGASA, SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS, S.L.

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 Ordinario 282/2012,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Todorka Ivanova Todorova, contra la empresa Servigestión
Pérez Llanos, S.L., sobre Ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

Decreto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Empiazar al Fondo de Garantía Salarial según lo pre-
visto en el art. 23.2 de la LRJS, al figurar la demandada
en paradero desconocido en los autos que se tramitan
en este Juzgado al núm. 683/2011, ejecución 41/2012.

– Citar a las partes para que comparezcan el día nueve
de julio de dos mil doce, a las once veinticinco
horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 2, para la 
celebración del acto de conciliación ante la Secretaria
judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcan-
zarse la avenencia, a las once treinta del mismo día, en
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 2, para la celebración del
acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá 
su celebración, continuando éstos sin necesidad de
declarar su rebeldía. 

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes, haciéndolo a la demandada por
medio de edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de Palencia, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el 
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales desig-
nados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de localización facilitados con tal fin, surtirán  plenos  efectos
y  las  notificaciones  en  ellos intentadas  sin  efecto  serán  
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 

fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos 
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comu-
nicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.

Auto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada Servigestión
Pérez Llanos, S.L., a fin de que conteste a las 
preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que de
no comparecer sin justa causa, podrán considerarse
reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos 
a que se refieran las preguntas, siempre que el interro-
gado hubiese intervenido en ellos personalmente y su
fìjación como ciertos le resultare perjudicial en todo o
en parte.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrenre contiene la 
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos 
suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Si el
recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficia-
rio del régimen público de Seguridad Social deberá consignar
la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para 
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de
lo Social número uno, abierta en Banesto, cuenta número
3439-0000-30-0282-12 debiendo indicar en el campo con-
cepto, “Recurso” seguida del código “30 social Social-
Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución 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.

Así lo acuerda y firma Dª Teresa Quintero Polo,
Magistrada Juez sustituta del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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 uno de junio de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1981
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000733

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 26/2012

Demandante: CARMELO LIÉBANA COSGAYA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 26/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carmelo Liébana Cosgaya, contra
la empresa Arpanor, S.L., sobre Seguridad Social, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva:

Estimo la oposición formulada por la parte ejecutada,
Mutua Ibermutuamur, contra la ejecución despachada en 
las presentes actuaciones, acordándose el archivo de la 
presente ejecutoria respecto a la Mutua Ibermutuamur,
siguiendo la misma contra Arpanor, S.L.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
dos, abierta en Banco Español de Crédito, cuenta número
3423-0000-30-0360-11, debiendo indicar en el campo 
concepto “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposi-
ción”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio, el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes 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 dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma S Sª - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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 treinta y uno de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1938

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0007252

Procedimiento: MONITORIO 8/2010

Ejecución de Títulos Judiciales: 268/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CELTIC FORWARDING, S. L.

Procuradora: SRA. MARÍA ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

Contra: GLASS NORTE GLASS, S. L.

EDICTO SUBASTA JUDICIAL

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia.

Hago saber: Que por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número uno de Palencia, se tramita procedimien-
to de Ejecución de Títulos Judiciales número 268/2010,
seguido a instancia de Celtic Forwarding, S. L., representado
por la Procuradora María Asunción Calderón Ruigómez con-
tra Glass Norte Glass, S. L., en reclamación de 19003.1 por
principal y, en su caso, 5700.93 por intereses vencidos, más
presupuestados para intereses y costas. En dicho expedien-
te se ha acordado la celebración de subasta, que se sujetará
a las siguientes condiciones.

Condiciones generales

Las condiciones generales por las que se rige esta subas-
ta son las establecidas por la Ley de enjuiciamiento civil para
la subasta de bienes muebles, en la Sección V del Capítulo IV
del Libro III de la LEC, artículos 643 y siguientes.

Condiciones particulares

A. Bien subastado:

A.1. Descripción: Cristales CLR Float Glass (Vidrio
Flotado Transparente), para creación de vidrio
recocido, habitualmente usado en el sector de la
construcción de edificaciones.

A.4.Valor del bien a efectos de subasta: 5.502,29
euros.

B. Día,  lugar y  forma de celebración. La subasta se cele-
brará de forma presencial el próximo día diez de julio
de dos mil doce, a las diez treinta horas, en la sede
de la oficina judicial, sito en Plaza Abilio Calderón,
núm. 4, y se publicará de conformidad con el artículo
645 de la LEC por medio de edictos, que se fijarán en
el sitio destacado, público y visible en la sede de la 
oficina judicial.

C. Situación o depósito del bien mueble. Los bienes se
encuentran en el Muelle del Arenal, núm. 4, Nave
TMAQ -Puerto de Vigo– 36201, Vigo.

D. Requisitos para tomar parte en la subasta: Para
tomar parte en la subasta los postores, identificados
de forma suficiente, y conociendo las condiciones
generales y particulares de la subasta, deberán 
depositar, previamente, el 20% del valor de tasación
de los bienes. El depósito se efectuará conforme a lo
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dispuesto en el número 3, del apartado 1 del artículo
647. En el caso de ingreso en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones se verificará en el número de cuen-
ta siguiente 3433000005026810 de la entidad banca-
ria Banesto. Cuando el licitador realice el depósito con
cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero,
se hará constar así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652.

E. Desarrollo de la subasta: El ejecutante sólo podrá
tomar parte en la subasta cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin
necesidad de consignar cantidad alguna. Sólo el eje-
cutante podrá hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará
mediante comparecencia ante el Secretario judicial
responsable de la ejecución, con asistencia del cesio-
nario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o
simultáneamente al pago del precio del remate, que
deberá hacerse constar documentalmente.

– Posturas por escrito: Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado. Los sobres se conser-
varán cerrados por el Secretario Judicial y serán
abiertos al inicio del acto de la subasta. Las postu-
ras que contengan se harán públicas con las
demás, surtiendo los mismos efectos que las que se
realicen oralmente

– Subasta con postores: Se desarrollará de conformi-
dad con el artículo 650 para el caso de concurren-
cia de postores.

– Traslado  al  deudor  para  mejora  de  postura.
Inicio  del cómputo del plazo según el demandado.
Art. 650. Cuando la mejor postura ofrecida en la
subasta sea inferior al 50% del valor por el que el
bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado,
en el plazo de diez días hábiles, presentar tercero
que mejore la postura ofreciendo cantidad superior
al 50% del valor del bien a efectos de subasta o que,
aun siendo inferior a dicho importe, resulte suficien-
te para lograr la completa satisfacción del derecho
del ejecutante. Este plazo podrá empezar a contar,
a criterio del secretario judicial encargado de la 
ejecución, desde el día siguiente a aquél en que la
oficina judicial notifique al deudor el resultado de la
subasta o desde la fecha de celebración de la
subasta, sin necesidad de realizar un nuevo intento
de notificación personal.

Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado
realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecu-
tante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adju-
dicación del inmueble por el 50% de dicho valor o
por la cantidad que se le deba por todos los con-
ceptos, siempre que esta cantidad sea superior aI
30% de su valor de tasación y a la mejor postura.

– Subasta sin postores: Si en el acto de la subasta no
hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la
adjudicación de los bienes por el 30 por 100 del
valor de tasación, o por la cantidad que se le deba
por todos los conceptos.

En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor
rematante, podrá el acreedor ejecutante adjudicarse
los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a ter-
cero, por cantidad inferior al 30 por 100 del valor de
tasación.

F. Aprobación de remate, pago del precio y adjudica-
ción:

– Aprobación de remate: Si la mejor postura fuera
igual o superior al 30% del valor por el que el bien
hubiere salido a subasta, el Secretario judicial res-
ponsable de la ejecución, mediante decreto, el
mismo día o el día siguiente, aprobará el remate en
favor del mejor postor. En el plazo de diez días hábi-
les, el rematante habrá de consignar en la cuenta de
depósitos y consignaciones la diferencia entre lo
depositado y el precio total del remate.

– Decreto  de  adjudicación  del  bien  subastado:
Aprobado el remate y consignada, cuando proceda,
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, la
diferencia entre lo depositado y el precio total del
remate, se dictará decreto de adjudicación en el que
se exprese, en su caso, que se ha consignado el
precio.

G. Entrega del bien:

– Entrega del bien que estuviera previamente deposi-
tado. Una vez dictado el decreto de adjudicación, y
sin necesidad de petición expresa del adjudicatario,
la oficina judicial preparará el oficio dirigido al 
depositario de los bienes subastadas para que se
proceda a su entrega al adjudicatario.

H. Soluciones alternativas a disposición del deman-
dado para evitar la subasta:

– Pago de la deuda. En cualquier momento anterior a
la aprobación del remate o de la adjudicación al
acreedor, puede el deudor pagar íntegramente lo
que debe al ejecutante por principal, intereses y
costas y liberar los bienes embargados o hipoteca-
dos. El pago puede realizarse a través de la cuenta
de consignaciones de la oficina judicial que ha 
ordenado la subasta y deberá cubrir el principal
reclamado y el presupuesto de intereses y costas
fijado por el Juzgado, sin perjuicio de abonar poste-
riormente la cantidad que resulte de su liquidación
concreta.

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente en
Palencia, a uno de junio de dos mil doce. - El Secretario
judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

1969

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Chunlian Hu, se solicita licencia ambiental para 
el ejercicio de la actividad de “Bazar”, en Avda. Palencia, 10,
de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.
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El plazo para Ia presentación de alegaciones es de diez
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 30 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1988

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 25 de enero de 2012, de
aprobación del “Reglamento por el que se crea y regula la
sede electrónica y el registro electrónico del Ayunta-
miento de Carrión de los Condes”, conforme se establece
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de
la ordenanza para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS
CONDES (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro Electró-
nico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Carrión de los Condes
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Carrión de los
Condes la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.carriondelos-
condes.es. Dicha sede estará disponible mediante
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a la Diputación Provincial
de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, un
formulario electrónico a disposición de los ciudadanos,
que permita la formulación de quejas y sugerencias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.
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TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Carrión de los Condes
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los 
siguientes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos 
normalizados relativos a los procedimientos y trámi-
tes incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Carrión de los Condes (Palencia) como fiestas locales.
Dichos días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
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documentos a través del Registro Electrónico exigirá la 
utilización de formatos que sean compatibles con los utiliza-
dos por la Administración municipal de los que se dará infor-
mación en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, 
cuando así se establezca en los modelos de solicitud o
comunicación normalizados o a requerimiento de la
Administración municipal y siempre que se trate de los
supuesto en los que exige dicha acreditación la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de 
salida que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-

da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.
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Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Recursos: Contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal correspondiente, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere
conveniente.

Carrión de los Condes, 29 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro

1953

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, y Regla
102 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al público la
Cuenta  General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, con el dictamen de la Comisión Especial
de Cuentas, por plazo  de quince días  hábiles; durante los
cuales y ocho  días  más, también hábiles, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a
la misma.

Carrión de los Condes, 5 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1983

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005,
de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de
fecha 24 de mayo de 2012, se acordó acudir a la bolsa de tra-
bajo constituida en el Capítulo III del mencionado Decreto,
para proceder al nombramiento de Secretario-Interventor
interino en la plaza de Secretaría, clase tercera, de esa agru-
pación de Dehesa de Montejo, Polentinos y Triollo que próxi-
mamente se va a encontrar vacante.

Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección de
Ordenación del Territorio y Administración Local, se abre un
plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al

de Ia publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que cualquier funcionario de habilitación
estatal pueda manifestar mediante escrito dirigido al
Presidente de la Agrupación, su interés en desempeñar el
puesto por cualquiera de las formas legalmente previstas, en
los artículos 30 a 32 del R. D. 1732/94, de 29 de julio, nom-
bramiento provisional, acumulación de funciones o comisión
de servicios.

Dehesa de Montejo, 24 de mayo de 2012. - El Presidente
de la Agrupación, Mariano Rodríguez Cuena.

1966

––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 31 de mayo de 2012, el Anteproyecto de
Explotación del edificio sito en la Plaza Santa Teresa, núm. 6,
de esta localidad, para ser destinado a Residencia de
Personas Mayores; de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 129.3 y 133.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado en la Casa
Consistorial sita en Plaza España, núm. 1, de Dueñas
(Palencia), en horario de nueve a catorce horas, y 
podrán formularse cuantas observaciones se consideren
oportunas.

Dueñas, 4 de junio de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1973

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la aprobación inicial de la
modificación núm. 10 de las Normas Urbanísticas
Municipales de Villalobón

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
4 de mayo de 2012, aprobó inicialmente la modifica-
ción núm. 10 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón, promovidas por el Ayuntamiento de Villalobón.

Durante el plazo de dos meses, contado a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta
de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, Diario
Palentino y página web (www.villalobon.es) y en la Secretaría
del Ayuntamiento, podrá ser examinado y formularse las 
alegaciones que procedan.

Villalobón, 7 de mayo de 2012. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

1950
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V I L L AMORON TA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por
la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes,
elevándose esta aprobación a definitiva de no existir alega-
ción alguna.

Villamoronta, 30 de mayo de 2012. - El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.

1987

––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento del cargo de Juez de Paz Titular, de este municipio.

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Certificado de empadronamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Villamuera de la Cueza, 6 de junio de 2012. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

1960

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, costitui-
da por el Pleno de esta Administración, la Cuenta General de
esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2011, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; se expone al público, durante el plazo de

quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Calzadilla de la Cueza durante los cuales y ocho más a 
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan ante
el Pleno de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzadilla de la Cueza, 25 de mayo de 2012. - La Presidenta,
Claudina Acero Delgado.

1942

––––––––––

JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Calzadilla de
la Cueza (Palencia), en sesión de 25 de mayo de 2012, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría de esta Junta Vecinal de Calzadilla, durante las
horas habituales de oficina; el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, 
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

En el supuesto de que en tal plazo de exposición 
pública no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado sin más acuerdo 
expreso.

Calzadilla de la Cueza, 25 de mayo de 2012. - La Presidenta,
Claudina Acero Delgado.

1943

Anuncios Particulares

FAFCYLE

———–

ASOCIACIÓN FORESTAL DE PALENCIA

——

ANUNCIO DE II SUBASTA MADERA DE CHOPO 2012

Con fecha 7 de mayo de 2012 la Mesa de contratación de
la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León
ha aprobado el plan de aprovechamientos maderables de
choperas de la Federación, en el que se prevé la enajena-
ción en pública subasta de los diversos lotes de arbolado que
se incluyen en el anexo 1.

La subasta de los mencionados lotes se regirá por las
condiciones generales establecidas en el “Pliego de condi-
ciones generales para la regulación de los aprovechamientos
maderables de la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León”, aprobado por la Mesa de Contratación el 
9 de mayo  de 2012.
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• Modalidad de enajenación: en pie, a riesgo y ventura del
adjudicatario.

• Plazo de presentación: el plazo de presentación de pro-
posiciones para optar a la subasta comenzará con la
publicación de este anuncio y finalizará a las trece
horas del día 22 de junio de 2012. Las proposiciones
deberán enviarse a la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León, Avda. Víctor Gallego 15, 1º,
49009 - Zamora.

• Comprobación de documentación: con anterioridad a la
fecha de celebración de la subasta, la mesa de contra-
tación se reunirá para proceder a la calificación de los
documentos. Los defectos materiales observados en la
documentación presentada que se consideren subsana-
bles por la Mesa, serán objeto de comunicación a los
interesados para su rectificación con anterioridad a las
11 horas del día 25 de junio de 2012.

• Celebración de la subasta: la apertura de plicas de los
licitantes admitidos tendrá lugar a las 13,00 horas del
día 27 de junio de 2012 en Zamora, en el Centro
Cultural La Alhóndiga, plaza Santa Ana, nº 7. 

• Pago del remate: una vez realizada la adjudicación defi-
nitiva, el rematante procederá al pago del importe total
de la adjudicación del lote al propietario antes de cinco
meses, y en todo caso, en su totalidad antes de comen-
zar la corta.

• Corta del arbolado: el apeo y saca de la madera así
como la eliminación de los restos de la corta han de ser
ultimados antes del 31 de diciembre de 2012.

Palencia, 7 de junio de 2012. - El Presidente de la
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León,
Jesús Castaño Nieto.
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LOTE SUBCUENCA TERMINO MUNICIPAL LOCALIDAD Nº DE ARBOLES TOTAL MADERA (m3)  PRECIO TOTAL (E) 
LE/01 TORIO VILLAQUILAMBRE VILLASINTA DE TORÍO 202 282,75 11.569,77
LE/02 ESLA VILLAMAÑÁN BENAMARIEL 1.179 801,67 34.466,87
LE/03 ESLA VALDEMORA VALDEMORA 224 189,87 9.551,27
LE/04 ÓRBIGO CARRIZO CARRIZO 306 210,03 9.777,36
LE/05 ESLA VALDEPOLO VILLALQUITE 673 452,71 15.427,78
LE/06 CEA VILLAMARTÍN DE DON SANCHO VILLAMARTÍN DE DON SANCHO 782 365,32 11.332,25
LE/07 ESLA VILLATURIEL VILLAROAÑE 1.003 872,10 37.908,14
LE/08 ESLA VILLAMANDOS VILLAMANDOS 827 370,82 13.140,60
LE/09 PORMA VALDEFRESNO SANTIBAÑEZ DE PORMA 898 441,78 16.851,30
LE/10 ÓRBIGO TURCIA TURCIA 757 224,18 7.233,12
LE/11 ÓRBIGO TURCIA TURCIA 246 71,55 2.315,68
LE/12 ESLA GRADEFES VALDEALCÓN 403 192,59 6.909,85
PA/01 C. DE CASTILLA BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 323 101,08 2.036,00
PA/02 PISUERGA ASTUDILLO ASTUDILLO 197 358,32 17.281,00
PA/03 PISUERGA VILLAMURIEL DE CERRATO VILLAMURIEL DE CERRATO 244 108,60 3.049,00
PA/04 CARRIÓN VILLATURDE VILLATURDE 2.688 1.580,37 55.559,00
PA/05 CARRIÓN VILLATURDE VILLATURDE 1.821 1.333,68 50.761,00
PA/06 CARRIÓN VILLATURDE VILLATURDE 7.599 3.140,32 105.935,00
PA/07 CARRIÓN VILLATURDE VILLATURDE 8.591 4.299,16 157.300,00
PA/08 CARRIÓN VILLATURDE VILLATURDE 8.189 1.823,76 33.735,00
PA/09 CARRIÓN VILLATURDE VILLATURDE 2.955 1.068,18 35.699,00
BU/01 PISUERGA REBOLLEDO DE LA TORRE VILLELA Y NOGALES DE PISUERGA 405 291,87 9.950,97

TOTAL 40.512 18.580,71 647.789,96

ANEXO 1: TABLA DESCRIPCIÓN DE LOTES 
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