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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios 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 resolución denegatoria del Subsidio
por Desempleo de este Servicio Público de Empleo Estatal a
D. Agustín Revilla Ruiz, con DNI 12.727.264-F, motivada
por el incumplimiento del requisito “No tener cumplida la
edad de 55 años”.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la noti-
ficación.

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 SEPE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 9 de enero de 2013. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades

2 Viernes, 25 de enero de 2013 – Núm. 11 B.O.P. de Palencia

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-754/2012 ORREGO PLAZA, NATALIA X-4.637.662-B Art. 90.2.e) Ley 39/03 50,00 €

P-747/2012 ARNÁIZ MANGLANO, ISMAEL 44.148.266 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-797/2012 MORENO NOGUERA, RAFAEL 52.664.576 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-805/2012 DE CAMPOS GOMES, PAULO JORGE X-8.050.258-M Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-815/2012 BRAGADO BEZANILLA, HÉCTOR 20.194.376 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-817/2012 AMAYA JIMÉNEZ, ISMAEL 14.266.992 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-818/2012 RAMÍREZ SAGREDO, ADOLFO 71.930.261 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-820/2012 MONGE CABALLERO, UNAI 16.061.727 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 11 de enero de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. 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 art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de
la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el corres-
pondiente devengo del interés legal del dinero establecido
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la
finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad
adeudada se incrementará, a partir del primer mes posterior
al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 del Texto Refundido de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá interponer
ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía
jurisdiccional social, dentro del plazo de treinta días desde la
notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Resolución de Percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Barajas Salgado Alejandrina.

N.I.F.: 22.700.187-S.

Expediente: 34201200000452.

Período: 29/06/2012 - 30/06/2012.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 8 de enero de 2013. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la 
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional de
las personas que agoten su prestación por desempleo, 
establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febre-
ro, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación de las personas desem-
pleadas. 

Mediante los Reales Decretos-Leyes de 10/2011, de 26
de agosto y de 20/2011, de 30 de diciembre, se prorrogaron
las ayudas económicas anteriormente señaladas y que fue-
ron desarrollados por Resoluciones de 30 de agosto de 2011
y 15 de febrero de 2012 respectivamente, del Servicio
Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, por Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de
agosto, se prorroga el programa de recualificación profesio-
nal de las personas que agoten su protección por desempleo,
dictándose, con fecha 30 de agosto de 2012, Resolución del
Servicio Público de Empleo Estatal en la que se determina la
forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramita-
ción para la concesión de este tipo de ayudas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las
citadas Resoluciones. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se
relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las ayu-
das que en el mismo se especifican, con expresión indivi-
dualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 54.315,66 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las
citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

13,13 €

3% 13,52 €

5% 13,79 €

10% 14,44 €

20% 15,76 €
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ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente 
al mes de OCTUBRE de 2012

Beneficiario Importe

DE SAN JUAN VEGAS, ALBERTO RICARDO 2.715,78

EZZAKRAOUI, DRISS 2.715,78

LOZANO HERNANDEZ, YOLANDA 2.715,78

LOZANO JIMENEZ, JUAN DIEGO 2.715,78

SILVA PORRAS, DORY MADELEINE 2.715,78

BARRASA GOBERNADO, SONIA 2.396,28

BARRASA RODRIGUEZ, BEGOÑA 2.396,28

BREZO SARDON, JENNIFER 2.396,28

GARCIA PEREIRA, OSCAR 2.396,28

HERNANDEZ TORRES, SAMUEL 2.396,28

JIMENEZ CERREDUELA, JOSE ANTONIO 2.396,28

LARIA GIL, PATRICIA 2.396,28

LKASBI, ABDELLATIF 2.396,28

LOPEZ ROLDAN, ELVIRA 2.396,28

PENELAS SANCHEZ, JOSE ALFONSO 2.396,28

PEREZ ARRIBAS, FRANCISCO 2.396,28

PEREZ CARTUJO, IVAN 2.396,28

RUBIO ROJO, MIRELLA 2.396,28

RUIZ SANTOS, MIGUEL ANGEL 2.396,28

SERRANO SILVANO, M ELENA 2.396,28

SIERRA BLANCO, TERESA 2.396,28

SOLLA MORENO, RAUL 2.396,28

TERCENO GUTIERREZ, ERNESTO 2.396,28 

TOTAL BENEFICIARIOS:   23 TOTAL: 56.711,94

Palencia, 16 de enero de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

222

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por la Junta General del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla, en sesión celebrada
el día 24 del corriente mes de enero, el Presupuesto General
para el ejercicio de 2013, se expone al público, en la
Intervención, por el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio, durante

el cual podrán presentarse reclamaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 24 de enero de 2013. - El Presidente, José 
Mª Hernández Pérez.

291
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y 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, en relación con
el artículo 38.5 de los Estatutos del Consorcio, se expone al
público la Cuenta General del ejercicio de 2012, acompaña-
da del informe de la Junta General, por el plazo de quince
días, durante el cual y ocho días más, contados a partir del
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamacio-
nes, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Palencia, 24 de enero de 2013. - El Presidente, José 
Mª Hernández Pérez.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

Resolución de 22 de enero de 2013 de la Presidencia del
Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla por
la que se convoca licitación para la contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión Turística del
Canal de Castilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia del Plan de Excelencia
Turística del Canal de Castilla.

2) Domicilio: C/ Burgos, 1.

3) Localidad y código postal. Palencia 34001.

4) Teléfono. 979-715114.

5) Telefax: 979-715139.

4 Viernes, 25 de enero de 2013 – Núm. 11 B.O.P. de Palencia



6) Correo electrónico: mcofreces@dip-palencia.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.canaldecastilla.org.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta las trece horas del último día de pre-
sentación de proposiciones.

d) Número de expediente: PET3-4/OBRAS/01-2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Obras.

b) Descripción. Finalización de las obras de “Acondicio-
namiento de la Nave de Picos del Canal de Castilla
como Centro de Recepción de Visitantes (Fase I)”.

c) Lugar de ejecución: Alar del Rey (Palencia).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

e) CPV: 45212310-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Urgente.

b) Procedimiento. Abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

1º) Criterio valorable mediante la mera aplicación de
fórmulas: El precio de la oferta: hasta 60 puntos.

2º) Criterios no cuantificables automáticamente: Se
otorgará hasta un máximo de 40 puntos a aquellas 
ofertas que incluyan la descripción del desarrollo
de los trabajos de ejecución de la obra en función
del estudio realizado, conforme a lo previsto en el
pliego. 

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 316.242,50 euros. 

Importe total: 382.653,43 euros.

5. Garantías exigidas. 

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido
el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista. 

La solvencia económica y financiera y la solvencia técni-
ca se acreditarán conforme a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite y modalidades de presentación: La docu-
mentación se presentará en días de oficina y de nueve
a catorce horas, dentro de los trece días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día sea sábado o festivo.
También podrá ser enviada por correo, dentro del plazo
de admisión señalado, conforme a lo previsto en los
pliegos.

b) Lugar de presentación: Registro del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla, Palacio
Provincial de la Diputación de Palencia, C/ Burgos, 1.
34001 Palencia. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes.

8. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre nº 2) se llevará a cabo en una de las dependen-
cias del Palacio Provincial en acto público, a las doce
horas del quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo señalado para la presentación de ofertas. 
Si este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

El acto público de apertura de los sobres que contengan
las proposiciones económicas (sobre nº 3) tendrá lugar
en una de las dependencias del Palacio Provincial, a las
doce horas del décimo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo señalado para la presentación de 
ofertas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente.

La Mesa de Contratación estará presidida por el 
Sr. Presidente del Consorcio o miembro de éste en quien
delegue y formarán parte de la misma, como vocales, el
Secretario y el Interventor del Consorcio y la Gerente 
del Plan de Excelencia Turística. Actuará como secretario
de la Mesa un funcionario del Servicio de Contratación de
la Diputación de Palencia. 

9. Gastos de publicidad. 

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudica-
tario.

10. Otras informaciones: 

El proyecto técnico de la obra se encuentra en A-CERO
REPROGRAFÍA, C/ Colón, núm. 20, de Palencia (teléfo-
no 979-70-06-56), donde los licitadores pueden obtener
copias.

Palencia, 22 de enero de 2013. - El Secretario, Juan José
Villalba Casas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

JUVENTUD

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA
JOVENES 2013.

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios.

Se convocan subvenciones a asociaciones juveniles de la
provincia de Palencia para la realización de actividades 
juveniles en el año 2013, con anterioridad al plazo de justifi-
cación.

Podrán solicitar estas subvenciones las asociaciones
juveniles que tengan su sede en alguno de los municipios de
la provincia con menos de 20.000 habitantes y que estén
reconocidas como tales e inscritas en la fecha de publicación
de esta convocatoria por la Junta de Castilla y León.
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Quedan excluidas las asociaciones que reciban cualquier
tipo de ayuda de esta Diputación mediante convenio o cual-
quier otra forma de colaboración económica, así como aque-
llas que realicen actividades dentro de los diversos progra-
mas de la Diputación.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 22.000 €, consignada en la partida
43.23400.48901 del presupuesto de Diputación del año 2013.

El importe máximo de cada asociación no podrá superar
la cantidad de 1.200 €.

Tercera.- Actividades y gastos subvencionables.

Serán objeto de subvención los programas de actividades
destinados preferentemente a jóvenes entre 14 y 30 años
(ambos inclusive). Salvo para programas relacionados con la
formación y el empleo, extendiéndose la edad de los jóvenes
hasta los 36 años. Dichos programas habrán de referirse a
alguna o algunas de las siguientes actuaciones dirigidas a
los jóvenes:

1. Programas de formación.

2. Programas destinados a la búsqueda de empleo.

3. programas sobre intercambios juveniles.

4. programas sobre el voluntariado juvenil.

5. Programas y actividades referidas a programas de
información, prevención y actuación contra el consumo
de drogas.

6. Actividades de prevención de la marginación, del racis-
mo y la xenofobia.

En cualquier caso, quedan excluidos: las actividades de
promoción turística, las excursiones, los gastos protocolarios,
todo tipo de comidas y bebidas y los gastos de material
inventariable, así como tampoco se subvencionaran los gas-
tos ocasionados debidos al mantenimiento de la asociación.

Cuarta.- Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia C/ Burgos, núm. 1,
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.

Quinta.- Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación,
en original o fotocopia compulsada:

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

b) Certificado de que la asociación tiene su sede en la
localidad, expedido por el Secretario de la Entidad
Local.

c) Proyecto memoria detallado de las actividades para las
que solicita la subvención, (Anexo II).

Todos los anexos podrán descargarse de la página Web
de juventud de la Diputación de Palencia o solicitarse en 
el Centro de Información juvenil sito en la Plaza Abilio
Calderón s/n.

Sexta.- Plazo de presentación y subsanación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 
treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Séptima- Criterios de valoración.

Se valorarán todas las solicitudes presentadas a tenor de
la convocatoria, comprobándose que las asociaciones cum-
plen el objeto y los requisitos para ser beneficiarios, y que las
actividades propuestas son subvencionables.

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

1- Asociación solicitante

2- Proyecto de actividades

Teniendo en cuenta los contenidos del proyecto o actua-
ciones en donde se valorará la calidad, el interés, la adecua-
ción de los objetivos al proyecto, la originalidad y el carácter
innovador de las actuaciones. Los programas destinados a la
búsqueda de empleo se valoraran hasta 10 puntos y el resto
de programas hasta 5 puntos.

La valoración máxima en este apartado será de 
10 puntos.

Octava.- Resolución y notificación. 

Para la concesión de las subvenciones se aplicará la
siguiente formula:

22.000 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = x euros por punto

Nº total de puntos obtenidos por las 
entidades beneficiarias

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud y resueltas por el Diputado Delegado del Área de
Servicios Sociales, dándose cuenta a la Comisión
Informativa de Mujer, Juventud e Igualdad.

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

Criterio Puntos 

Nº de socios/as

De 0- 3 puntos

1 punto: entre 15 y 30

2 puntos: entre 31 y 60

3 puntos: más de 60

Aportación de la asociación al programa
de actividades (recursos económicos y
humanos puestos a disposición del pro-
yecto).

De 0- 3 puntos 

1 punto: hasta el 33%

2 puntos: 34% - 66%

3 puntos: más del 66%
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El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

Novena.- Publicidad.

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

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, encuentros,
ferias, edición de libros, vídeos, CD, DVD, etc.) deberán 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios 
(folletos, dípticos, carteles, banners, prensa, etc.) “Con el
patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo insti-
tucional.

Décima.- Pago y Justificación.

Las subvenciones se pagarán previa justificación.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán justificar, con arreglo a los Anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspondien-
te a la totalidad de la cantidad concedida.

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

La factura justificativa deberá ser:

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

b) Compulsada por Juventud, en el caso de que no se
subvencione la totalidad. Previamente en el original de
la factura se hará constar “subvencionada por la
Diputación de Palencia”.

En el caso de que el importe de la justificación fuera infe-
rior al importe total debido de justificar, se abonará la parte
proporcional de la subvención concedida.

Dicha documentación justificativa (memoria de actuación
y memoria económica) podrá presentarse en la Diputación
hasta el 15 de octubre de 2013, sin perjuicio del previo 
requerimiento de presentación de la misma en los términos
establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones, dándose lugar en caso contrario a la pérdida
del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

Undécima.- Compatibilidad.

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

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

Duodécima.- Aplicación de la Ordenanza General de la
Diputación.

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

ANEXO I

(SOLICITUD)

Asunto: Subvenciones a Asociaciones Juveniles de la
provincia de Palencia, para la realización de
actividades, año 2013. 

Datos del solicitante (representante de la entidad)

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

DNI ..............................................

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

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

Cargo que ostenta en la Asociación: .................................

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

Datos de la Asociación juvenil

Nombre ..............................................................................

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

Sede Social: Dirección.......................................................

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

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

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

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

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

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

Nº de socios .....................................................................

Ámbito de actuación de la entidad.....................................

Fecha de constitución ........................................................

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida subvención para la realización de la
siguiente actividad:

D E C L A R A :

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

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

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

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

Fdo. El/la Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Denominación de 
la actividad

Coste total de la
actividad

Subvención que se
solicita

€ €
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ANEXO  II

(PROYECTO MEMORIA)

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: ................................................................

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

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

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

TIPO DE ACTUACIÓN:

 Programas de formación.

 Programas de búsqueda de empleo.

 Programas sobre intercambios juveniles.

 Programas sobre el voluntariado juvenil.

 Programas de información, prevención y actuación
contra el consumo de drogas. 

 Actividades de prevención de la marginación, del racis-
mo y la xenofobia.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº. estimado de participantes: ..............................

Nº. estimado de participantes residentes en el medio rural:

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

Perfil (información relevante sobre edades, características
sociales y demográficas, especialmente indicando lugar
de residencia o comarca, ...)

JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LAS
NECESIDADES DEL COLECTIVO AL QUE VAN DIRIGIDAS.

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.- Denominación y
explicación breve del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,
serbio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades donde se va a desarrollar.- Indicar las localidades
o Zonas de Acción Social donde se tiene previsto realizar la acti-
vidad para la que se solicita subvención y

• Fechas de realización.- Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto: Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en 
período vacacional,…

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA
PARA EL QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN

Aportación de la Asociación al programa de activida-
des (recursos económicos y humanos puestos a disposición
del proyecto).

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

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

Descripción de tareas y actividades incluidas en el
proyecto en colaboración o coordinación con los CEAS
de la provincia (que ya se hayan realizado o que se prevea
su realización).

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  III

(PRESENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D./Dª ........................................................................, como

Presidente de la Entidad..............................................., en

en relación con la justificación de la subvención concedida

por la Diputación Provincial de Palencia para el proyecto

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

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

....................., por una cantidad de ................................ €. 

Breve descripción de la actividad
Localidades donde se

va a desarrollar
Fechas de
realización

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Asociación -

Otras

TOTAL TOTAL
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Declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad y ha cumplido
la finalidad para la que se concedió, adjuntando la
siguiente documentación justificativa:

 Memoria de la actividad. (Anexo IV).

 Relación de las facturas (Anexo V).

 Justificantes de pagos originales o compulsados.

 Folletos o soporte publicitario de la actividad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto de las activida-
des realizadas, se cumple lo establecido en el art. 31.1 LGS,
el importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las
diversas instituciones no ha superado el importe total de los
gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las
aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
Social y con la Diputación de Palencia.

S O L I C I T O :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano 
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que corres-
ponda, mediante ingreso en:

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

Número de cuenta:

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

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

A U T O R I Z O :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el orga-
nismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo en caso de que sea
necesario, 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 Subvenciones y el
artículo 71.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

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

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

Fdo.: El/la Presidente de la Entidad,

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  IV

(MEMORIA)

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

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

TIPO DE ACTUACIÓN:

 Programa de formación.

 Programas de búsqueda de empleo.

 Actividades de prevención de la marginación, del
racismo y la xenofobia.

 Programas sobre intercambios juveniles.

 Programas sobre el voluntariado juvenil.

 Programas de información, prevención y actuación
contra el consumo de drogas. 

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº. estimado de participantes: ..............................

Nº. estimado de participantes residentes en el medio rural:

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

Perfil (información relevante sobre edades, características

sociales y demográficas, especialmente indicando lugar

de residencia o comarca, ...)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.- Denominación y
explicación breve  del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,
serbio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades.- Indicar las localidades o Zonas de Acción Social
donde se realizó la actividad.

• Fechas de realización.-  Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto: Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en 
período vacacional,…

Breve descripción de la actividad Localidades
Fecha de
realización
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Descripción de tareas y actividades del programa
financiado realizados en colaboración o coordinación
con los CEAS de la provincia (si procede).

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

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

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

INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  V

(RELACIÓN DE FACTURAS)

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

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

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

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  €

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

–– ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

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

Fdo.: El/la Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos, razón o denominación social com-
pleta, 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
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 operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de
una fecha distinta de la expedición de la factura.

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

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.

Palencia, 21 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

237 

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

JUVENTUD

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA 
PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INFORMADORES/DINAMIZA-
DORES JUVENILES

Primera.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a ayuntamientos de la provincia, cuyos
municipios tengan una población inferior a 20.000 habitantes,
para la contratación de informadores/dinamizadores juveniles
durante el año 2013.

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Otras -

TOTAL TOTAL
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Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
los ayuntamientos de la provincia que cuenten con puntos de
información juvenil u otras instalaciones juveniles (centro
joven, espacio joven, etc.) para que los jóvenes puedan acu-
dir en sus periodos de ocio y tiempo libre y opten por alguna
de las modalidades siguientes:

a) Ayuntamientos que teniendo en plantilla algún trabaja-
dor, informador o dinamizador, a tiempo parcial, tenga
intención de completar su jornada de trabajo, siempre
que ésta se destine de forma clara y explícita a gestio-
nar y planificar las actuaciones de ocio y tiempo libre
de los jóvenes.

b) Aquellos ayuntamientos que disponiendo de puntos de
información o instalaciones juveniles no disponen de
informador/dinamizador para la gestión de los mismos.

Segunda.- Asignación económica de la convocatoria.

El importe económico global de la presente convocatoria
asciende treinta y cinco mil euros (35.000 €), con cargo a la
partida presupuestaria 43.23400.46202 del vigente presu-
puesto provincial.

El importe máximo de solicitud de cada ayuntamiento, no
podrá superar la cantidad de 5.000 €. Cantidad que podrá ser
incrementada en el supuesto de que el nº de subvenciones
concedidas no supere el importe consignado en la partida
presupuestaria.

En todo caso la cuantía a conceder no podrá superar al
50% del gasto que corresponda al ayuntamiento, comprome-
tiéndose los ayuntamientos a aportar el resto, así como a
contratar por un mínimo de catorce horas semanales.

Tercera.- 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:

• Justificación de la necesidad de contratación de un
informador/dinamizador para su zona. (hasta un 
máximo de 10 puntos).

• Trabajo a realizar por el informador/dinamizador (hasta
un máximo de 20 puntos).

• Jornada y régimen laboral (hasta un máximo de 
5 puntos).

• El carácter permanente y no ocasional de las tareas a
realizar (hasta un máximo de 15 puntos).

Cuarta.- Selección de los beneficiarios.

La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios de valoración esta-
blecidos, sirviendo el total para fijar el orden de puntación.

Quinta.- Solicitudes.

La solicitud se cursará en el impreso que figura en el
Anexo I, y se presentará en el Registro General de la
Diputación o de manera que establece el art. 38.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
treinta días naturales a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Sexta.- Documentación.

A la solicitud, según modelo anexo I, deberá acompañar-
se la siguiente documentación:

• Fotocopia de Identificación fiscal de los ayuntamientos
peticionarios.

• Memoria en la  que conste el desarrollo de los criterios
de valoración antes mencionados para lo que se solici-
ta la subvención y el espacio o Punto de Información
juvenil donde la persona contratada desarrollará su acti-
vidad, (Anexo II).

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración,
que se tendrán en cuenta para la concesión de subvencio-
nes, los solicitantes, podrán además de lo anteriormente
señalado, presentar la documentación que consideren perti-
nente.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial, se acreditará
de oficio por la Diputación.

Séptima.- Subsanación de defectos.

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

Octava.- Abono de la ayuda previa justificación.

Se podrá anticipar hasta el 75% de la ayuda, previa soli-
citud acompañada de justificante de haber realizado la con-
tratación. 

Una vez justificada la totalidad de la subvención concedi-
da, se procederá a abonar el resto, siendo la fecha máxima
para presentar la documentación justificativa el 15 de
diciembre de 2013.

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos.

Los beneficiaros deberá presentar, en todo caso, además
de la documentación general, Certificado expedido por el
Secretario de la contratación del personal subvencionado y
de los gastos ocasionados por el mismo, incluidos los gastos
de la Seguridad Social.

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito a esta Diputación, cualquier variación o modificación
que se produzca en el desarrollo o financiación de la activi-
dad subvencionada, en el momento en que aquélla tenga
lugar.

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 la 
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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 está se haya presentado, determinará la pérdida
del derecho a cobro de la subvención.

Novena.- Tramitación y resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud de la Diputación Provincial y resueltas por el
Diputado Delegado de Servicios Sociales, dándose cuenta a
la Comisión Informativa de Mujer, Juventud e Igualdad.

Décima.- Aplicación de la Ordenanza General de la Diputación.

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

ANEXO I (Juventud)

(SOLICITUD DE SUBVENCIÓN)

D…………………………………...................................……….

con DNI núm.…………………...............

En calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento

de..........................................…………..……………… 

C.I.F.……………………………………… Dirección a efectos

de notificación C/….......………………………………………..

Código Postal ….….......…....….. Teléfono ……...…….......…

FAX …………………….

S O L I C I T A :

Le sea concedido el importe de………….............… € para

la contratación de ……………………………………….............

D E C L A R A :

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

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

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

..………………………a.…de……………………....de 2013

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II (Juventud)

(PROYECTO MEMORIA)

El proyecto-memoria deberá incluir al menos los siguien-
tes apartados:
1- OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: ...........................................................

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

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

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

2- TIPO DE ACTUACIÓN

q CONTRATACIÓN DE INFORMADOR/DINAMIZADOR JUVENIL

3- JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NECESIDAD DE
CONTRATACIÓN

4- JORNADA LABORAL 

5- TIPO DE CONTRATO 

6- TRABAJO A DESARROLLAR POR EL INFORMADOR/DINA-
MIZADOR

7- CONTENIDO

• Tipo y breve descripción de la actividad.

• Localidades donde se va a desarrollar.

• Fechas de realización.

8- INGRESOS Y GASTOS 

• Cuantía de la subvención solicitada.

• Aportación que va a realizar el Ayuntamiento.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III (Juventud)

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D…………………………………............................………..

con D.N.I nº…………..............................….. en calidad de

Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de..............................…

................. con C.I.F nº…………….......……….. y domicilio

en............................................................................................

y Teléfono núm.:………….....…………..

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención concedida de ................€.

Número de cuenta bancaria:

_  _  _  _    _  _  _  _     _  _     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

..………………………a.…de……………………....de 2013

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

12 Viernes, 25 de enero de 2013 – Núm. 11 B.O.P. de Palencia



ANEXO IV (Juventud)

(MEMORIA EVALUATIVA)

La memoria evaluativa deberá incluir al menos los
siguientes apartados:

1- OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

2- TIPO DE ACTUACIÓN REALIZADA

q CONTRATACIÓN DE INFORMADOR/DINAMIZADOR JUVENIL

3- EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD DE
CONTRATACIÓN

4- JORNADA LABORAL REALIZADA

5- TIPO DE CONTRATO REALIZADO

6- TRABAJO DESARROLLADO

7- CONTENIDO

• Tipo y breve descripción de la actividad o actividades
desarrolladas.

• Localidad o localidades donde se desarrolló.

• Fechas de realización.

8- INGRESOS Y GASTOS 

• Cuantía de la subvención.

• Aportación del Ayuntamiento.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO V (Juventud)

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

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 2013, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación Provincial mediante resolución de fecha
…........……..….............., por importe de ..........................
.......…………….......… € (en letra y número), destinada a
………………………..............……, la cual se ha ejecutado en
su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de documentos que
han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente y que se ha cumplido lo establecido en
el art. 31.1 de la Ley 38/03, de 17-11, General de
Subvenciones.

Asimismo, certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con
la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, en ....................................., a .........
de .......................... de 2013.

Fdo.: Vº Bº:

El Alcalde,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO VI (Juventud)

D. ...................................................................................,
como Alcalde del Ayuntamiento de .....................................
…………………………......……., en relación con la justifica-
ción de la subvención concedida por Diputación de Palencia
para ...........................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad/es para la 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 de la actividad o
actividades realizadas, el importe de los ingresos y subven-
ciones concedidas de 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 la Diputación Provincial a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en .......................................
a ......... de .............................. de 2013.

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Palencia, 21 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

238
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

JUVENTUD

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2013

BA S E S

Primera.- Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a ayuntamientos de la provincia para la
realización de actividades dirigidas a jóvenes, hasta un
importe máximo de 28.000 €, con cargo a la partida
43.23400.46201 del Presupuesto de la Diputación de 2013.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
los ayuntamientos de la provincia cuyos municipios tengan
una población inferior a 20.000 habitantes, incluyendo activi-
dades, en su caso, de sus Juntas Vecinales no admitiéndose,
por consiguiente, solicitudes de éstas de forma individual.

Tercera.- Compatibilidad.

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

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

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación sito en C/ Burgos, nº 1, o de mane-
ra que establece el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en 
el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Quinta.- Programas objeto de subvención.

Serán subvencionables aquellas actuaciones dirigidas a
jóvenes relacionadas con los programas descritos a conti-
nuación: 

1. Programas de formación.

2. Programas destinados a la búsqueda de empleo.
3. programas sobre intercambios juveniles.

4. programas sobre el voluntariado juvenil.

5. Programas y actividades referidas a programas de
información, prevención y actuación contra el consumo
de drogas.

6. Actividades de prevención de la marginación, del racis-
mo y la xenofobia.

En cualquier caso, quedan excluidos: las actividades de
promoción turística, las excursiones, los gastos protocolarios,
todo tipo de comidas y los gastos de material inventariable,
así como tampoco se subvencionaran los gastos de mante-
nimiento.

Sexta.- Documentación.

A la solicitud, según modelo del anexo I, deberá acom-
pañarse el anexo II, proyecto memoria de la actividad  para
la que se solicita la subvención.

Todos los anexos podrán descargarse de la página Web
de Juventud de la Diputación de Palencia o solicitarse en 
el Centro de Información Juvenil sito en la Plaza Abilio
Calderón, s/n.

Se podrán presentar varios programas o actividades, 
eligiendo la Diputación el programa o las actividades que
finalmente se subvencionarán.

Junto con los anexos se presentará el certificado emitido
por el Sr. Secretario del Ayuntamiento, que acredite el 
número de personas empadronadas en el municipio de entre
8 y 36 años.

Séptima.- Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

1.- Número de personas jóvenes entre 8 y 36 años del municipio
(hasta 5 puntos):

– Menos de 100 1 punto.

– De 101 a 400 2 puntos.

– De 401 a 700 3 puntos.

– De 701 a 1.000 4 puntos.

– Más de 1.000 5 puntos.

2.- Según el tipo de programa o proyecto:

Teniendo en cuenta la calidad, el interés, la adecua-
ción de los objetivos al programa y el carácter innova-
dor de la actividad:

Se valoraran los programas destinados a la búsqueda
de empleo para la juventud hasta 10 puntos y el resto
de programas hasta 5 puntos.

La valoración máxima en este apartado será de 
10 puntos.

Octava.- Dotación.

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

El importe de la subvención será como máximo de 2.500 €.
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La cantidad que finalmente se subvencione correspon-
derá al 70% del coste total de la actividad, debiendo aportar
la Entidad Local el 30% restante, y justificar el 100%.

La concesión de las subvenciones se realizará, en todo
caso, en régimen de concurrencia competitiva.

Novena.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen durante el año
2013, con anterioridad al plazo de justificación, independien-
temente de que los mismos se encuentren pagados. Los tri-
butos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario
de la subvención los abone efectivamente. En ningún caso se
considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible
para el beneficiario de la subvención.

Décima.- Tramitación y resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud y resueltas por el Diputado Delegado del Área de
Servicios Sociales, dándose cuenta a la Comisión
Informativa de Mujer, Juventud e Igualdad.

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

Undécima.- Justificación y pago.

Los ayuntamientos cuyas peticiones hayan sido resueltas
favorablemente, deberán acreditar el gasto correspondiente
según ha quedado determinado en la base séptima.

1.- Instancia dirigida al Presidente de la Diputación, soli-
citando el pago de la subvención, indicando el núme-
ro de cuenta corriente al que se haya de efectuar la
transferencia (Anexo III).

2.- Memoria correspondiente a la actuación subvenciona-
da (Anexo IV).

3.- Certificado de las obligaciones reconocidas, así como
de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia (Anexo V). En el caso de que
el importe de las obligaciones reconocidas fuera infe-
rior al importe total debido de justificar, se abonará la
parte proporcional.

4.- Declaración responsable firmada por el Sr. Alcalde de
que el importe de la subvención no supera el importe
del gasto soportado y que se ha realizado íntegra-
mente la actividad o actividades para la que se con-
cedió la subvención (Anexo VI).

Dicha documentación justificativa podrá presentarse en
Diputación, hasta el 15 de octubre de 2013.

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 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 está se haya presentado, determinará la pérdida
del derecho a cobro de la subvención.

Duodécima.- Publicidad.

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

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, encuentros,
ferias, edición de libros, vídeos, CDs, DVD, etc.) deberán 
figurar siempre y en todos los soportes publicitarios (folletos,
dípticos, carteles, banners, prensa, etc.) “Con el patrocinio de
la Diputación de Palencia” y el logo institucional.

Decimotercera.- Aplicación de la Ordenanza General de
Diputación.

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

ANEXO I (Juventud)

(SOLICITUD DE SUBVENCIÓN)

D…………………………………...................................……….

con DNI núm.…………………...............

En calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento

de..........................................…………..……………… 

C.I.F.……………………………………… Dirección a efectos

de notificación C/……………………………………………..

Código Postal ….….......…….. Teléfono ……...…….......…

FAX …………………….

S O L I C I T A :

Le sea concedido el importe de………….............… € para
la realización de la actividad/es para jóvenes de .....................
………………………………………...........................................

D E C L A R A :

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

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

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

..………………………a.…de……………………....de 2013

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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ANEXO  II

(PROYECTO MEMORIA)

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: ................................................................

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

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

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

TIPO DE ACTUACIÓN:

 Programas de formación.

 Programas de búsqueda de empleo.

 Programas sobre intercambios juveniles.

 Programa sobre el voluntariado juvenil.

 Programas de información, prevención y actuación
contra el consumo de drogas.

 Actividades de prevención de la marginación, del racis-
mo y la xenofobia.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº. estimado de participantes: ..............................

Nº. estimado de participantes residentes en el medio rural:

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

Perfil (información relevante sobre edades, características
sociales y demográficas, especialmente indicando lugar
de residencia o comarca, ...)

JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LAS
NECESIDADES DEL COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDA.

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.- Denominación y

explicación breve del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,

serbio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades donde se va a desarrollar.- Indicar las localidades
o Zonas de Acción Social donde se tiene previsto realizar la acti-
vidad para la que se solicita subvención y 

• Fechas de realización.- Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto: Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en
período vacacional,…

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA
PARA EL QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN

Descripción de tareas y actividades incluidas en el proyecto
en colaboración o coordinación con los CEAS de la provin-
cia (que se hayan realizado o que se prevea su realización)
...........................................................................................

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

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

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

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III (Juventud)

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

D…………………………………............................………..

con D.N.I nº…………..............................….. en calidad de

Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de..............................…

................., con C.I.F nº…………….......……….. y domicilio

en............................................................................................

y Teléfono núm.:………….....…………..

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención Juvenil concedida
de................................€.

Número de cuenta bancaria:
_  _  _  _    _  _  _  _     _  _     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

..………………………a.…de……………………....de 2013

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Breve descripción de la actividad
Localidades donde se

va a desarrollar
Fechas de
realización

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Otras -

TOTAL TOTAL
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JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  IV

(MEMORIA)

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

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

TIPO DE ACTUACIÓN:

 Programas de formación.

 Programas de búsqueda de empleo.

 Programas sobre intercambios juveniles.

 Programa sobre el voluntariado juvenil.

 Programas de información, prevención y actuación
contra el consumo de drogas.

 Actividades de prevención de la marginación, del racis-
mo y la xenofobia.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Nº. de participantes: ..............................

Nº. de participantes residentes en el medio rural:

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

Perfil (información relevante sobre edades, características
sociales y demográficas, especialmente indicando lugar
de residencia o comarca, ...)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.- Denominación y

explicación breve del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,

serbio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades.- Indicar las localidades o Zonas de Acción Social
donde se realizó la actividad.

• Fechas de realización.- Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto: Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo de año, periodo escolar, trimestre, en
período vacacional,…

Descripción de tareas y actividades del programa
financiado realizados en colaboración o coordinación
con los CEAS de la provincia (si procede).

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

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

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

INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA

ANEXO V (Juventud)

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

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 2013, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación Provincial mediante resolución de fecha
…........……..….............., por importe de ..........................
.......…………….......… € (en letra y número), destinada a
………………………..............……, la cual se ha ejecutado en
su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente y que se ha cumplido lo establecido en
el art. 31.1 de la Ley 38/03, de 17-11, General de
Subvenciones.

Asimismo, certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con
la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, en ....................................., a .........
de .......................... de 2013.

Fdo.: Vº Bº:

El Alcalde,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Breve descripción de la actividad Localidades
Fechas de
realización

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Otras -

TOTAL TOTAL

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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ANEXO VI (Juventud)

D. ...................................................................................,
como Alcalde del Ayuntamiento de .....................................
…………………………......……., en relación con la justifica-
ción de la subvención concedida por Diputación de Palencia
para ...........................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la enti-
dad que presido se deriva que respecto de la actividad o 
actividades realizadas, el importe de los ingresos y subven-
ciones concedidas de las diversas instituciones no ha supe-
rado el importe total de los gastos devengados, habiendo sido 
destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencio-
nada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en .......................................
a ......... de .............................. de 2013.

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Palencia, 21 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

239

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O  

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
SERVICIOS SOCIALES. - AÑO 2013

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO, DOTACIÓN Y DESTINATARIOS

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para la
realización de actividades en materia de Servicios
Sociales, durante el año 2013.

La cuantía de las ayudas asciende a un importe de
40.000,00 euros, consignada en la partida 43.23111.489.06
del presupuesto de la Diputación del año 2013.

Serán subvencionables las actividades realizadas desde
el 1 de Enero hasta el 01/12/2013.

Actuaciones

Las actuaciones se enmarcarán en los siguientes progra-
mas o áreas de actuación:

• Mantenimiento de actividades de grupos de ayuda
mutua para personas en situación de materia depen-
dencia, riesgo social para la infancia o la exclusión
social.

• Actividades de sensibilización sobre problemas relacio-
nados con la dependencia, riesgo social para la infancia
o la exclusión social.

• Formación de cuidadores familiares de personas depen-
dientes o con discapacidad.

• Apoyo y respiro familiar para cuidadores de personas
dependientes 

• Programas de participación social y/o de ocio educativo
destinados a personas dependientes o con discapaci-
dad, la infancia en situación de riesgo o colectivos de
exclusión social.

• Actividades de carácter ocupacional, formativo o rehabi-
litador no incluidas en servicios o recursos residenciales
o centros de día subvencionados o concertados,  finan-
ciados públicamente.

Destinatarios de las actuaciones

Los participantes o usuarios finales de las actividades
serán personas donde exista una acreditada situación de
necesidad y atención social debidamente identificada desde
el Sistema de Servicios Sociales, entre los que se encuen-
tran preferentemente:

• Menores bajo medida administrativa o judicial de pro-
tección o incluidos en actuaciones de los Servicios
sociales y/o educativos.

• Personas con reconocimiento de situación de depen-
dencia

• Personas con reconocimiento de situación de discapaci-
dad

• Unidades familiares con antecedentes de intervención
social por riesgo de exclusión en cualquiera de sus cau-
sas.

• Minorías étnicas.

• Víctimas de violencia en el hogar.

• Cuidadores o personas responsables de los colectivos
anteriores

• Población general, cuando se trate de actividades de
sensibilización.

Actuaciones y entidades excluidas de la convocatoria

Quedan excluidas de la presente convocatoria:

1.- Aquellas asociaciones que firmen Convenios o perci-
ban subvención directa de esta Diputación, en cual-
quiera de las actividades y/o destinatarios relaciona-
das con el objeto de la presente convocatoria.

2.- Las actuaciones, que por su naturaleza y/o destinata-
rios, pudieran ser objeto de otras convocatorias pro-
pias de la Diputación Provincial.

3.- Las actuaciones de similar naturaleza promovidas
desde la Diputación Provincial cuya implantación y
desarrollo corresponda a los Centros de Acción Social
y estén dirigidas a usuarios propios  de los Servicios
Sociales.  
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4.- Las actuaciones o programas que formen parte de las
prestaciones propias de Servicios autorizados por la
Junta de Castilla y León

5.- Aquellas actuaciones que puedan ser prestadas
desde los recursos normalizados disponibles en la
zona en que se desarrolle el proyecto.

SEGUNDA.- ENTIDADES SOLICITANTES

Podrán solicitar las subvenciones objeto de esta convo-
catoria, las asociaciones sin ánimo de lucro que estén legal-
mente constituidas  e inscritas como tales a fecha de publi-
cación de esta convocatoria, en el Registro de Entidades,
Servicios y Centros de carácter Social de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales, que lleven a cabo  activida-
des en el marco de los Servicios Sociales en la provincia de
Palencia. Las entidades y/o los servicios o programas objeto
de financiación dispondrán de la necesaria acreditación en
los registros que corresponda, según la naturaleza de la acti-
vidad.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD

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

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

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

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

PROVINCIA.

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

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

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

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

b) Memoria de la actividad (Anexo II)  concreta del pro-
yecto para el que se solicita la subvención (extensión
no superior a 3 folios), indicando necesariamente:

• el ámbito  territorial de actuación y/o localidades
donde se implante el programa o servicio.

• los  destinatarios, con perfil y nº estimado de partici-
pantes. 

• el calendario de ejecución de la actividad a realizar.

• el presupuesto detallado de ingresos y gastos del
programa para el que solicita financiación, con indi-
cación del coste total de la actividad que no supera-
ra los 4.000 €.

• otras áreas de actuación desarrolladas por la entidad
dirigidas al mismo colectivo y en el mismo territorio,
que puedan complementar el programa.

• la adecuación  de la actividad a las necesidades del
colectivo al que van dirigida, 

• la coherencia de la actividad con los objetivos de la
entidad,

c) Estar al corriente de pagos de la Administración
Tributaria y de Seguridad Social.

d) Haber justificado correctamente subvenciones conce-
didas en ejercicios anteriores.

e) Estar al corriente de pagos con la Diputación de
Palencia.

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

En caso de actividades localizadas  en una o varias
Zonas de Acción Social dentro del medio rural, se recabará,
previa a la evaluación, informe técnico al CEAS correspon-
diente respecto a los criterios relativos al otorgamiento de la
subvención indicados en la Base Sexta.

SEXTA.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

Para seleccionar la actividad que se subvenciona, así
como para determinar el importe de dicha subvención, se
tendrá en cuenta los aspectos establecidos en la memoria de
la actividad.

La valoración de cada proyecto  se realizará de manera
justificada y razonada a través de los informes técnicos
correspondientes y tendrá en cuenta los siguientes criterios:

• Impacto e implantación en el medio rural del progra-
ma de actividades  presentado a la convocatoria 
(3 puntos).

• Integración y participación de los CEAS de Diputación
de Palencia, en el proyecto presentado, en las tareas
en las que conjuntamente y con carácter previo se 
participe en el diseño y planificación y donde con 
posterioridad se prevea conjuntamente su difusión y
evaluación del proyecto presentado (3 puntos).

• Integración del proyecto en otras propuestas de actua-
ción dirigidas al mismo colectivo destinatario en el
territorio que corresponda (1 punto)

• La adecuación entre los objetivos de la actividad, nº de
destinatarios, tipo de actividad y coste de la misma. 
(3 puntos). El incumplimiento de este criterio, cuando
el coste de la actividad no corresponda con su natura-
leza y nº de destinatarios, por sí mismo, puede ser
motivo de desestimación de la solicitud .

En la fase de valoración se estimará el coste real del 
proyecto presentado.
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Atendiendo a la valoración de los proyectos, se clasifi-
carán en diferentes grados de prioridad, dentro del cual reci-
birán una  puntación  comprendida en los siguientes tramos.

• Alta 8-10 puntos

• Media 5-7  puntos

• Baja 3-4  puntos

La cuantía de subvención concedida estará en función de
los puntos y grado de calidad y prioridad asignado a cada
proyecto, desestimándose aquellos proyectos con puntua-
ción inferior a 3 puntos. 

Se  determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
señalados en la convocatoria, y considerando posteriormen-
te el grado de calidad y prioridad, hasta agotar la convocato-
ria.

En la valoración se tendrá en cuenta la financiación reci-
bida por otras entidades públicas o privadas y se recabará
información de estas administraciones en el ámbito provincial.

En todo caso la subvención no podrá superar el importe
de 4.000,00  euros ni ser inferior a 500,00 euros.

Se asignará una cuantía proporcional al nº de puntos
obtenidos, sin que en ningún caso las cuantías a conceder
sean superiores al coste real estimado en la fase de valora-
ción técnica, a la cantidad solicitada y al coste total  de la acti-
vidad para la que se solicita la subvención. 

Las cuantías restantes no asignadas, se distribuirán entre
los programas financiados teniendo en cuenta el nivel de
prioridad valorado en cuanto a gastos generales y de mante-
nimiento de la entidad.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada y se realicen en el
año 2013, con anterioridad al plazo de justificación.

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

• No serán subvencionables los gastos correspondientes
a material inventariable.

• Quedan excluidos los gastos dedicados a excursiones,
restaurantes y regalos, así como cualquier otro que no
esté relacionado directamente con la realización de la
actividad subvencionada.

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación  y resueltas por el Diputado
Delegado del Area de Servicios Sociales, informando a la
Comisión Informativa de Servicios Sociales.

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

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

NOVENA.- DENEGACIÓN.

Será motivo de denegación:

- No adecuarse al objeto y fin de la convocatoria, por  no
considerarse actuación propia de las bases por su natu-
raleza o por el perfil de los destinatarios del proyecto
presentado.

- Por solicitar cuantía superior a la prevista en esta 
convocatoria.

- Por la recepción de la entidad participante, subven-
ciones directas o tener establecido convenio por parte
de la Diputación de Palencia.

- Por deficiente formulación del proyecto en los referido a
falta de coherencia entre objetivos de la actividad, nº de
destinatarios, tipo de actividad y coste de la misma.

- Por falta de concreción en las actividades y presu-
puesto presentado.

- La falta de documentación recogida en la base Quinta.

- No haber justificado una ayuda concedida anteriormente.

- No haber cumplido en convocatorias anteriores con los
compromisos de difusión de la actividad y de informa-
ción a la Diputación de Palencia respecto a su desa-
rrollo, indicados en la base 11ª.

- No alcanzar la puntuación mínima recogida en el apar-
tado Sexto.

La resolución de la denegación será fundamentada en
relación a requisitos, criterios, procedimiento o motivo de la
no concesión establecidos en la presente convocatoria.

DÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FINALIDAD

Justificación

La documentación a presentar será la siguiente:

1. Presentación de justificación y solicitud del pago de la
subvención (Anexo III), que incluye 

a. Declaración de que la entidad se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia.

b. Declaración de cumplimiento de finalidad.

c. Declaración de no haber superado el importe total
de los gastos devengados, habiendo sido destina-
das todas las aportaciones a la actividad subvencio-
nada.

2. Memoria de la actividad (Anexo IV).

3. Relación de las facturas (Anexo V).

4. Justificantes de pago (facturas).

5. Folletos y cualquier soporte publicitario relativo al pro-
yecto financiado.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el coste total de  la actividad que
se subvencione y si la justificación fuera inferior a dicha 
cantidad, se abonará la parte proporcional.

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

Las facturas justificativa deberá ser:

a) Original, en el caso de que se subvencione el 100% del
gasto efectuado.
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b) Compulsada por Organismo Oficial, en el caso de que
no se subvencione el 100% del gasto efectuado.
Previamente en el original de la factura se hará 
constar “subvencionada por la Diputación de Palencia”,
de manera que ya figure en la copia presentada ante la
Diputación.

Plazo:

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en la
Diputación, hasta el  día 1 de diciembre de 2013, sin perjuicio
del previo requerimiento de presentación de la misma en los
términos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General
de subvenciones, dándose lugar en caso contrario a la 
pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

Cumplimiento de finalidad

Revisada la documentación justificativa se emitirá informe
de conformidad respecto al cumplimiento de finalidad y de los
requisitos de justificación, de la subvención concedida en las
condiciones que corresponda.

Se podrán tener en cuenta, al respecto, los informes
del/los CEAS que corresponda respecto a si el proyecto 
se desarrolló en las mismas condiciones en las que fue 
aprobado. 

Desestimación de la justificación

La justificación de la subvención concedida y solicitud de
pago de la misma podrá ser desestimada por: 

- Falta de documentación acreditativa 

- Haber destinado el importe para una finalidad distinta al
motivo de la concesión. 

- No haber facilitado el seguimiento de su situación al per-
sonal técnico de los Servicios Sociales.

- No haber cumplido con los compromisos de difusión de
la actividad y de información a la Diputación de Palencia
respecto a su desarrollo, indicados en la base 11ª.

- El incumplimiento de cualquiera de los aspectos recogi-
dos en la presente convocatoria, especialmente en lo
relacionado con actividades y destinatarios previstos en
el medio rural.

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD

Las entidades informarán a la Diputación de Palencia de
la realización de actividades de carácter ordinario o extraor-
dinario relacionadas con el proyecto subvencionado (inaugu-
ración, clausura, reuniones,...).

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

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDS, DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los sopor-
tes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

DUODÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE
LA DIPUTACIÓN.

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

ANEXO I

(SOLICITUD)

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

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

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

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

Dirección de correo electrónico ..............................................

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

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

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

Asociación .............................................................................

SOLICITA: Le sea concedida  subvención  para la reali-
zación de la siguiente actividad:

Denominación de la actividad ................................................

Coste total de la actividad .................................................... €

Subvención que se solicita .................................................. €

DECLARA:

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

* Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias, con la Seguridad Social y con la Diputación de
Palencia.

* Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

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

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO  II

(PROYECTO MEMORIA)

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: ................................................................

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

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

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

TIPO DE ACTUACIÓN:

 Actividades de apoyo y ayuda mutua.

 Actividades de sensibilización sobre problemas rela-
cionados con la dependencia, la infancia o la exclusión
social.

 Formación de cuidadores familiares de personas
dependientes o con discapacidad.
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 Apoyo y respiro familiar para cuidadores de personas
dependientes

 Programas de participación social y/o de ocio
educativo

 Actividades de carácter rehabilitador y/o de atención
temprana

 Actividades de carácter ocupacional no incluidas en
servicios o recursos residenciales o centros de día
subvencionados o concertados financiados pública-
mente.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

 Discapacidad

 Personas dependientes y/o problemas asociados de
salud.

 Cuidadores de personas dependientes o
discapacitadas

 Infancia en situación de riesgo social

 Drogodependencias y/o otras adicciones sociales

 Colectivos en riesgo de exclusión social (indomiciliados,..)

 Minorías étnicas

 Víctimas de violencia en el hogar

 Población inmigrante

Nº ESTIMADO DE PARTICIPANTES ...................................

Nº ESTIMADO DE PARTICIPANTES RESIDENTES EN EL MEDIO
RURAL ............................

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (información relevante sobre

edades, características sociales y demográficas, especialmente indi-

cando lugar de residencia o comarca, ...)

ANEXO  II (Continuación)

JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LAS

NECESIDADES DEL COLECTIVO AL QUE VAN DIRIGIDAS. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.- Denominación
y explicación breve  del tipo de actividad (taller, 
act. Ocupacional, charlas, grupo de apoyo, servicio de
atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades donde se va a desarrollar.- Indicar las locali-
dades o Zonas de Acción Social donde se tiene previsto
realizar la actividad para la que se solicita subvención).

• Fechas de realización.- Indicar las fechas que corres-
ponda y/o Periodicidad de realización del proyecto:
Anual, mensual, semanal, diaria,… a lo largo de año,
periodo escolar, trimestre, en período vacacional,…

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA
PARA EL QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN

Descripción de tareas y actividades incluidas en el
proyecto en colaboración o coordinación con los CEAS
de la provincia (que ya se hayan realizado o que se prevea
su realización). Indicar CEAS de referencia.

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

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

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

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

Breve enumeración o descripción de otras áreas de
actuación desarrolladas por la entidad dirigidas al mismo
colectivo y en el mismo territorio, que puedan complementar
el programa.

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

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

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

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  III

(PRESENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

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

Presidente de la Entidad..............................................., en

en relación con la justificación de la subvención concedida

por la Excma. Diputación Provincial de Palencia para el

proyecto ............................................................................

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

....................., por una cantidad de ................................ €. 

Breve descripción de la actividad
Localidades donde se

va a desarrollar
Fechas de
realización

INGRESOS PREVISTOS € GASTOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Asociación -

Otras

TOTAL TOTAL
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Declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La actividad para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad y ha cumplido
la finalidad para la que se concedió, adjuntando la
siguiente documentación justificativa:

 Memoria de la actividad. (Anexo IV).

 Relación de las facturas (Anexo V).

 Justificantes de pagos originales o compulsados
(facturas, tikets, etc).

 Folletos o soporte publicitario de la actividad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto de las activida-
des realizadas, se cumple lo establecido en el art. 31.1 LGS,
el importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las
diversas instituciones no ha superado el importe total de los
gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las
aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
Social y con la Diputación de Palencia.

S O L I C I T O :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que corres-
ponda, mediante ingreso en:

Datos bancarios ................................................................

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

Oficina ...............................................................................

Dígito de control ................................................................

Nº de cuenta
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

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

A U T O R I Z O :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo en caso de que sea
necesario, 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 Subvenciones
y el artículo 71.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio. 

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

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

Fdo.: El/la Presidente de la Entidad,

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  IV

(MEMORIA)

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

 Discapacidad

 Personas dependientes y/o problemas asociados de
salud.

 Cuidadores de personas dependientes o discapacitadas

 Infancia en situación de riesgo social

 Drogodependencias y/o otras adicciones sociales

 Colectivos en riesgo de exclusión social (indomiciliados,..)

 Minorías étnicas

 Víctimas de violencia en el hogar

 Población inmigrante

TIPO DE ACTUACIÓN:

 Actividades de apoyo y ayuda mutua.

 Actividades de sensibilización sobre problemas rela-
cionados con la dependencia, la infancia o la exclusión
social.

 Formación de cuidadores familiares de personas
dependientes o con discapacidad.

 Apoyo y respiro familiar para cuidadores de personas
dependientes

 Programas de participación social y/o de ocio
educativo

 Actividades de carácter rehabilitador y/o de atención
temprana

 Actividades de carácter ocupacional no incluidas en
servicios o recursos residenciales o centros de día
subvencionados o concertados financiados pública-
mente.

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES ................................

Localidades y nº de participantes residentes en el
medio rural (se puede sustituir por memoria o informe con
otro formato que contenga localidades y participantes resi-
dentes en el medio rural)

Localidades Nº de participantes
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Descripción de tareas y actividades del programa
financiado realizados en colaboración o coordinación
con los CEAS de la provincia (si procede).

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

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

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

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

Descripción de la actividad (se puede sustituir por
memoria o informe con otro formato que contenga descrip-
ción, localidades y fechas)

• Tipo y breve descripción de la actividad.- Denominación
y explicación breve  del tipo de actividad (charlas, grupo
de apoyo, serbio de atención, cursos de formación,…) y
sus contenidos.

• Localidades.- Indicar las localidades o Zonas de Acción
Social donde se realizó la actividad  

• Fechas de realización.- Indicar las fechas que corres-
ponda Y /o Periodicidad de realización del proyecto:-
Anual, mensual, semanal, diaria,… a lo largo de año,
periodo escolar, trimestre, en período vacacional,…

INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO  V

(RELAC IÓN DE FACTURAS )

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

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

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

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  €

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

Total ––––––––

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

Fdo.: El/la Presidente de la Entidad
Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos, razón o denominación social com-
pleta, 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
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 operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de
una fecha distinta de la expedición de la factura.

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

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.

Palencia, 21 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Breve descripción de la actividad Localidades
Fechas de
realización

INGRESOS RECIBIDOS € GASTOS REALIZADOS €

Diputación de Palencia Personal

Admón. regional Materiales

Ayuntamientos Suministros

Otras entidades públicas Otros (especificar)

Entidades privadas -

Usuarios o participantes -

Asociación -

Otras

TOTAL TOTAL
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001021

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 519/2012-E

Demandante: ANA LIDA OREJUELA OREJUELA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES, FOGASA

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 Procedimiento
Ordinario 519/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Ana Lida Orejuela Orejuela, contra la empre-
sa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se 
adjunta:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Ana Lida Orejuela Orejuela, frente a 
D. Francisco Luis Ortiz Perales y de la que se ha dado tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y conde-
no a la empresa demandada D. Francisco Luis Ortiz Perales,
a que abone a quien fue su trabajadora Dª Ana Lida Orejuela
Orejuela, la cantidad de 6.007,08 euros/brutos por los con-
ceptos indicados en el hecho probado 3° de esta sentencia.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal O.F. cuen-
ta núm. 3439000069051912, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francisco Luis Ortiz Perales, 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 catorce de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001024

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 520/2012

Demandante: PAULA ANDREA RAMOS OREJUELA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, D. FRANCISCO LUIS

ORTIZ PERALES

E  D  I  C  T  O

En Palencia, a veintiocho de diciembre de dos mil doce.-
Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez 
del Juzgado de lo Social número uno, tras haber visto el 
presente Procedimiento Ordinario 520/2012, en reclamación
de Cantidad a instancia de Dª Paula Andrea Ramos Orejuela,
contra D. Francisco Luis Ortiz Perales y del que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, ha pronunciado la
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 581/2012.- 

Antecedentes de hecho

1º- Con fecha 2-8-2012, previa presentación y reparto
ante el Decanato de esta capital, tuvo entrada en este
Juzgado, demanda origen de los autos número
520/2012, señalándose el día veintiocho de diciembre
de dos mil doce, a las once horas para la celebración
del acto del juicio. Llegada la hora señalada compa-
rece de una parte, como demandante Dª Paula
Andrea Ramos Orejuela, asistida de la Letrada 
Dª Mª Teresa Fernández Santos y como demandados,
D. Francisco-Luis Ortiz Perales, y el Fondo de
Garantía Salarial quienes no comparecen pese a
estar citados en debida y legal forma. Se pasó al acto
de juicio, donde la parte actora se afirma y ratifica en
su demanda. Hechas las alegaciones y practicadas
las pruebas que constan recogidas en el acta del 
juicio, se elevan las conclusiones a definitivas, decla-
rando S. Sª. conclusos los autos y mandándolos traer
a la vista pare sentencia. 

2º- Que en la tramitación de estos autos se han obser-
vado todas las formalidades legales.

Hechos probados

1º- La actora Dª Paula Andrés Ramos Orejuela, mayor 
de edad y con D.N.I. 71.971.666 ha prestado 
servicios laborales desde el cinco de mayo de dos mil
cinco, como Ayudante de Cocina para la empresa
demandada D. Francisco Luis Ortiz Perales, mayor de
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edad y con D.N.I. 50.702.454 dedicado a la actividad
de Hostelería (“La Fontana de Oro”) percibiendo un 
salario de 1.142,86 euros/brutos/mes con prorrateo
de pagas extraordinarias.

2º- La relación laboral finalizó el catorce de junio de dos
mil doce, por despido calificado de improcedente por
sentencia dictada el once de noviembre de dos mil
doce, por este Juzgado de lo Social número uno de
Palencia en autos 480/2012.

3º- A Dª Paula Andrea Ramos Orejuela no le han sido
abonadas las siguientes retribuciones brutas deriva-
das de su trabajo como Ayudante de cocina para la
empresa D. Francisco Luis Ortiz Perales:

3.1.- Paga extra Navidad 2011: 944,54 �

3.2.- Diciembre 2011: salario/base 944,54 �

manutención 40,90 �

985,44 �

3.3.- Enero 2012: salario/base 944,54 �

manutención 40,90 �

985,44 �

3.4.- Febrero 2012: s/base 944,54 �

manutención 40,90 �

985,44 �

3.5.- Marzo 2012: salario/base 944,54 �

manutención 40,90 �

985,44 �

3.6.- Abril 2012: salario/base 944,54 �

manutención 40,90 �

985,44 �

3.7.- Mayo 2012: salario/base 944,54 �

manutención 40,90 �

985,44 �

3.8.- Junio 2012: salario/base 404,79 �

(del 1 al 14) manutención 19,09 �

459,88 �

3.9.- Liquidación fin contrato

* Vacaciones 2012 451,62

* P.p. extra verano 878,95

* P.p. extra navidad 451,62�

4º - Presentada papeleta de conciliación ante el SMAC el
tres de julio de dos mil doce, el acto se celebró el die-
ciocho de julio de dos mil doce, con el resultado de
“se aplaza” y el treinta y uno de julio de dos mil doce,
con el resultado de “Intentada sin efecto por incom-
parecencia de la empresa reclamada”.

Fundamentos de derecho

Primero.- Acreditada la relación laboral y el salario de la
actora con base en la prueba documental a su instancia prac-
ticada incumbía a la empresa demandada el probar que
había satisfecho a su trabajadora la remuneración pactada
en cumplimiento de los arts. 26 y 29 del ET, prueba no desa-
rrollada por D. Francisco Luis Ortiz Perales quien no compa-
reció al acto del juicio a defenderse frente a las pretensiones
económicas de quien fue su empleada, acogiéndose la
demanda en los conceptos y cuantías que figuran en los
hechos probados de esta sentencia y que se corresponden
con el contenido de las nóminas aportadas.

Se precisa que existe un mero error aritmético o meca-
nográfico en el importe de la suma total del hecho 2º de la
demanda.

Segundo.- Al superar la cuantía del procedimiento los
3.000 euros frente a esta sentencia cabe recurso de suplica-
ción (art. 191 LRJS).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Paula Andrea Ramos Orejuela, frente a 
D. Francisco Luis Ortiz Perales y de la que se ha dado tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y conde-
no a la empresa demandada D. Francisco Luis Ortiz Perales,
a que abone a quien fue su trabajadora Dª Paula Andrea
Ramos Orejuela, la cantidad de 9.099,25 euros/brutos 
por los conceptos indicados en el hecho probado 3º de esta
sentencia.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación de la presen-
te resolución, bastando para ello la mera manifestación
de la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado
o representante, al hacerle dicha notificación, de su
propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por
comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal - cuenta
número 3439000069052012, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

En Palencia, a diez de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000683

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 342/2012

Demandantes: AGUSTÍN VILLALÓN PÉREZ, HELIODORO ANTONIO

ANGUI RIVERA, ZDRAVKO DIMITROV GEORGIEV

Demandados: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L., FOGASA 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 342/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Agustín Villalón Pérez, Heliodoro Antonio Angulo Rivera,
Zdravko Dinitrov Georgiev, contra la empresa Construc-
ciones Asoprovi, S.L., sobre Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por
lo que por medio del presente edicto se le hace saber que se
ha dictado sentencia y que se halla a su disposición en este
Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de
Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos
cinco días hábiles, desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha com-
parecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma
Construcciones Asoprovi, 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 diez de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000073

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2012

Demandante: JULIÁN ARREAL DE GALDO

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 101/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos instancia de D. Julián Arreal de Galdo, contra la
empresa Carrocerías América, S.A., sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución:

Decreto de insolvencia parcial, de fecha diez de enero de
dos mil trece, de la ejecutada, contra el que cabe interponer
recurso de revisión en el plazo de tres días hábiles siguien-

tes a la notificación siendo la parte actora D. Julián Arreal de
Galdo y la ejecutado Carrocerías América, S.A., con último
domicilio conocido e C/ Andalucía, s/n de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carro-
cerías América, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 diez de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000852

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 3/2013

Demandante: MARÍA JESÚS REBOLLAR DE LA CRUZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA VENUS

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 3/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª María Jesús Rebollar de la Cruz, con-
tra la empresa Sociedad Cooperativa Limitada Venus, sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones:

Diligencia de ordenación sobre admisión de demanda,
auto despachando ejecución general y decreto de medidas
ejecutivas, todos ellos de fecha diez de enero de dos mil
trece, contra las que cabe interponer recurso de reposición,
ante el órgano que las dicto, las dos primeras y de revisión la
tercera, en el plazo de tres días; siendo la parte ejecutante 
Dª María Jesús Rebollar de la Cruz, con domicilio en C/ Los
Soldados, núm. 10, 1º-A de Palencia y ejecutada la Sociedad
Cooperativa Limitada Venus, con último domicilio conocido
en Avda. Comunidad Europea, parcela 19 (Palencia).

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Cooperativa Limitada Venus, en ignorado para-
dero, 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 diez de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000671

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 193/2012

Demandante: FRANCISCO MANUEL RUIZ LERONES

Demandado: CASTELLANA DE AUTOMÓVILES Y RECAMBIOS, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 193/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Manuel Ruiz Lerones,
contra la empresa Castellana de Automóviles y Recambios,
S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Notificar a Castellana de Automóviles y Recambios, S.A.,
por medio de edictos, diligencia de ordenación de admisión,
auto de despacho general de ejecución y decreto de medidas
ejecutivas de fecha treinta de octubre de dos mil doce, con-
tra los que cabe interponer recurso de reposición frente a las
dos primeras resoluciones y de revisión frente a la 
tercera, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su 
notificación, siendo la parte actora D. Francisco Manuel 
Ruiz Lerones y ejecutada Castellana de Automoviles 
y Recambios, S.A., cuyo último domicilio conocido fue 
C/ Levante, núm. 35 (Palencia).

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Castellana de Automóviles y Recambios, S.A., 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 once de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

170

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G. : 34120 41 1 2012 0002360

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 291/2012

Procedimiento origen: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 291/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS 

Demandante: LUCIANO VALLEJO CALVO

Procurador: S. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación
291/2012, a instancia de D. Luciano Vallejo Calvo, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de las siguientes 
fincas:

– Urbana cochera en la C/ Gallo, s/n. de Astudillo.
Referencia Catastral 3123402UM9732S0001DM.

– Rústica al pago de San Martín, en Astudillo. Parcela
5.032, polígono 515. Extensión de veinte áreas y quin-
ce centiáreas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a ocho de enero dos mil trece.- El Secretario
judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

154

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo preceptuado en el art. 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92 de 
26 de noviembre, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero.

Se notifica a Eycons, Obras y Proyectos, S.L., contratista
de la obra “Construcción de la escuela infantil en C/ Santa
Eufemia”, depositada por la entidad Eycons Obras y
Proyectos, S.L., que conforme al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 22 de noviembre de 2012, se inicia expe-
diente de incautación parcial de la garantía depositada con
fecha 30 de octubre de 2008, en cuantía de 9.125,62 euros,
al haber detectado vicios ocultos en la obra que no han sido
subsanados.

Palencia, 8 de enero de 2013. - El Concejal Delegado de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

213

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de diciembre de
2012, por el que se declara desierto el procedimiento inicia-
do por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el 24 de mayo de 2012 y se convoca nuevo proce-
dimiento abierto para la contratación de la “Gestión de cafe-
tería Huerta de Guadián” de la ciudad de Palencia, sirviendo
de base el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado en dicha sesión.
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1.- Entidad adjudicadora.

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86.

5) Telefax: 979-71-81-18.

6) Correo electrónico: 
emerino@aytopalencia.es, lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de 15 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-75/2012.

2.- Objeto del Contrato.

a) Tipo: Especial.

b) Descripción: Gestión de cafetería “Huerta de Guadián”
de la ciudad de Palencia. 

c) División por lotes y número de lotes/núm. de unidades:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años, a contar
desde el día siguiente a la firma del contrato.

f) Admisión de prórroga: SI⌧ NO �

Por períodos anuales hasta otro máximo de dos años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2.

3.- Tramitación y Procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI � NO⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 11
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato.

5.- Presupuesto base de licitación. 

Importe neto: 4.000,00 euros al alza/cuatro años.

Importe total: 4.720,00 euros al alza/cuatro años. 

6.- Garantías exigidas.

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva (%): 5 del importe de adjudicación excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso):
No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de justifi-
cación serán los señalados en el apartado c) del 
art. 75.1 y apartado a) del art. 78 de TRLCSP. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de 15 días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979.74.89.77.

5) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es,
cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura de las ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la aper-
tura del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1, 
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad. 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso).

12.- Otras informaciones.

Mesa de Contratación: Composición:

Presidente : 

Titular: Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 
Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.
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Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª Yolanda Moreno López.  
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y
Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.   

Palencia, 3 de enero de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

272
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por Vodafone España S.A.U., para la instalación de
“Estación Base de Telecomunicaciones”, en Avda. Santander,
núm. 12 (Hotel Diana) de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 21 de diciembre de 2012. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4598/2012

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado, depuración y canon de contadores, correspondiente
al 4º trimestre de 2012, para las reclamaciones que se 
estimen oportunas.

El período cobratorio será desde el 21 de enero al 6 de
marzo de 2013 (ambos inclusive) y se realizará en las 
oficinas de Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 14 de enero de 2013.- La Alcaldesa,
María José José Ortega Gómez.

160

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 52.700
2 Impuestos indirectos ............................... 6.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.212
4 Transferencias corrientes ........................ 21.676
5 Ingresos patrimoniales ............................ 27.150

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 7.000

Total ingresos .......................................... 131.238

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 37.810
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 61.998
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 4.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.500

Total gastos ............................................. 131.238

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. 

En agrupación con Valbuena de Pisuerga y Villalaco.

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

Cordovilla la Real, 18 de enero de 2013. - El Alcalde,
José Antonio Merino Garrido.
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EDICTO  

APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2013 

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 24 de octubre de 
2012 sobre expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2013, en virtud de la 
dispuesto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, se ha público el texto íntegro de las modificaciones aprobadas: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3.- 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

Se modifica el “Artículo 2º.1 apartado a) en el que se sustituye ”fotocopia de declaración administrativa 
de invalidez o disminución física expedida por el órgano competente de la Junta de Castilla y León, o 
justificante de pensión de invalidez o minusvalía” por: 

“fotocopia de declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por Organismo 
Público, o justificante de pensión de invalidez o minusvalía”. 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6.- TASAS POR RECOGIDA DE BASURAS. 

Se modifica el art. 6º de la ordenanza que queda de la siguiente forma: 

“Artículo 6º.- Base y cuota tributaria. 

Las bases de percepción y tipos de gravamen, quedarán determinados en los siguientes: 
- Viviendas de carácter familiar.............................................................................................. 31,25 € 
- Bares, cafeterías o similares ................................................................................................ 120,40€ 
- Hoteles, fondas, residencias, etc  ......................................................................................... 192,12€ 
- Locales industriales (excepto posteriores) .......................................................................... 192,12€ 
- Locales comerciales o de negocios ...................................................................................... 120,40€ 
- Colegios hasta, 100 alumnos ............................................................................................... 151,13€ 
- Colegios, más de 100 alumnos............................................................................................. 226,62€ 
- Pabellón RENFE y servicios propios, excluidos bar, fonda ................................................ 120,40€ 
- Fábrica de cementos ......................................................................................................... 8.930,78€ 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7.-_TASA SERVICIO DE CEMENTERIO, CONDUCCIÓN 
DE CADÁVERES Y OTROS SERVICOS FÚNEBRES DE CARÁCTER MUNICIPAL.  

Se modifica el art. 3º de la ordenanza que queda de la siguiente forma: 

“Artículo 3.- 

Los servicios sujetos a gravamen y el importe de éste son los que se fijan en la siguiente TARIFA: 

CONCESIONES Euros 

1. Concesión sepultura 1ª clase (fila 1ª) 381,92 

2. Concesión sepultura 2ª clase (fila 2ª) 191,58 

3. Concesión sepultura 3ª clase (fila 3ª a última) 76,63 

4. Inhumación en Cementerio restos procedentes de otro Cementerio (por sepultura o 
nicho) a perpetuidad 

76,63 

VENTA DE BAÑOS
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5. Exhumación de restos para traslado a otra sepultura en Cementerio 
(por sepultura/nicho) a perpetuidad 

38,32 

6. Id. Id. Id. A otro Cementerio 56,86 

NICHOS Euros 

1- Por cada nicho, concedido por 20 años, y por riguroso orden de numeración, 
previamente establecido 

723,06 

2- Por la concesión inicial de nicho, por 2 años, cuota de 160,68 

3.- Por cada año que se mantenga dicho alquiler 80,34 

NOTA.- Las concesiones por veinte años, comenzarán a regir y contar a partir de la fecha de enterramiento, si es anterior a la 
concesión de sepultura, y a partir de la solicitud o concesión, si ésta es anterior o contemporánea a la fecha de enterramiento. 

 Euros 

1. Por licencia construcción o colocación Panteón en sepultura de 1ª clase 74,16 

2. Id. Id. Id. de 2ª clase. 55,62 

3. Id. Id. Id. de 3ª clase. 37,08 

4. Por licencia para colocación de cruz en sepultura. 6,18 

5. Por licencia para colocación de placas o similares, en nichos. 6,18 

NOTA.- Las concesiones de nichos se realizarán por orden de numeración, previamente establecido por el Ayuntamiento. 

Si se concedieran nichos y no se realizase inmediatamente enterramiento, el propietario deberá cubrir o tapar (plazo de 1 mes), 
obligatoriamente el nicho o nichos adquiridos. De no hacerlo así, la obra de referencia será realizada por el Ayuntamiento, 
pasando el importe de la misma al propietario. 

OTROS SERVICIOS Euros 

1. Sellado sepultura con bóveda de ladrillo 111,24 

2. Reducción de sepulturas, por cuerpo 33,62 

3. Sellado de nichos 37,08 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8.- 
TASA POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Se modifica el art. 7º de la ordenanza que queda de la siguiente forma: 

“Artículo 7º.- Tarifa. 
EPÍGRAFE 1º 

(Certificaciones) 

1.- Por cada certificación o pliego expedido sobre documentos o  
datos comprendidos entre 3 y 5 años ................................................................................................ 2,95 € 

2.- Por cada certificación o pliego expedido sobre documentos o 
datos comprendidos entre 6 y 10 años .............................................................................................. 5,97 € 

3.- Ídem, ídem, ídem, por año más o fracción ....................................................................................... 1,18 € 
4.- Compulsa o cotejo de documentos relacionados  

con el expediente municipales, por cada folio .................................................................................. 1,35 € 
5.- Bastanteo de poderes relacionados con expediente Municipal ..................................................... 26,79 € 
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6.- Por certificado de segregación ...................................................................................................... 28,48 €  
7.- Por licencia de comunicación ambiental ....................................................................................... 84,38 € 
8.- Otros. Ficha urbanística ................................................................................................................ 28,48 € 

EPÍGRAFE 2 º 
(Licencias) 

a) Licencia ambiental 
1. Cuando el expediente requiera informe de ingeniero o Técnico Superior .......................... 203,30 € 
2. En caso contrario ................................................................................................................... 67,52 € 

b) Licencia de 1ª ocupación. 

El 3,6% sobre las cuotas del impuesto sobre construcciones y tasa por obras. 

EPÍGRAFE 3º 
(Expedientes administrativos) 

A) Registro de Solares 
Por cada folio del expediente ............................................................................................... 0,944004 € 

B) Ficha Técnica 
Será preceptiva su solicitud para la construcción edificación de nueva planta ........................ 28,48 € 

C) Otros 
Por cada folio de expediente ................................................................................................ 0.944004 € 

EPÍGRAFE 4º 
(Derechos de examen) 

Grupo A y asimilados ...................................................................................................................... 31,69 € 

Grupo B y asimilados ...................................................................................................................... 19,01 € 

Grupo C y asimilados ..................................................................................................................... 19,01 € 

Grupo D y asimilados ..................................................................................................................... 19,01 € 

Grupo E y asimilados ...................................................................................................................... 19,01 € 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11.- TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA 

Dicha Ordenanza experimenta un crecimiento del IPC (2,4%) de forma que la tarifa queda de la 
siguiente forma: 

“Artículo 3º.- Cuantía. 

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

a) Concesión de acometida y enganche .............................................................................................. 47,77 € 

b) Alquiler de contador: 
- De 7mm. Al trimestre ............................................................................................................... 1,40 € 
- De 13 mm. ................................................................................................................................ 1,69 € 
- De más de 13 mm al trimestre ................................................................................................. 4,85 € 

c) Agua, usos domésticos e industriales: 
- Por 10 m³, mínimo, al mes ............................................................................................... 3,747741 € 
- Por m³ de exceso hasta 15 m³ al mes .............................................................................. 0,515804 € 
- Por m³ de 15 m³ en adelante ............................................................................................ 0,639858 € 

d) Aprovechamiento con contadores inutilizados o carencia de los mismos: 
- De 7 mm. al trimestre ............................................................................................................ 49,05 € 
- De 13 mm. al trimestre .......................................................................................................... 79,00 € 
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 12.- TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, 

PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

Se modifica el art. 3º de la ordenanza que queda de la siguiente forma: 

“Artículo 3º.-Normas de gestión. 

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes: 

Vallas (metro lineal) .................................................................................................... 0,137057 €/día 
Andamios (metro lineal) .............................................................................................. 0,137057 €/día 
Puntales (elemento) ..................................................................................................... 3,501823 €/día 
Anillas (elemento) ........................................................................................................ 3,501823 €/día 
Mercancías (m²) ........................................................................................................... 0,301527 €/día 
Escombros (m²) ............................................................................................................ 0,582495 €/día 
Materiales de construcción .......................................................................................... 0,301527 €/día 
Casetas de obra...........................................................................................................6,653282 €/mes 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 13.- 
TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES 

SITUADAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS 

Se modifica el art. 3º de la ordenanza que queda de la siguiente forma: 

“Artículo 3º.- Cuantía 

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes: 

Venta cotidiana alimentos, hortalizas, legumbres, etc. .... 0,308080 €/día 27,727219 €/trimestre. 
Toda clase insts. comerciales y puestos de venta ............. 1,026933 €/día 92,424069 €/trimestre. 

ORDENANZA FISCAL Nº 14.- TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS 
ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 

DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE 

Se modifica el art. 4º de la ordenanza que queda de la siguiente forma: 

“Artículo 4º.- Cuantía.  

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes: 

 Euros/año 
Categorías de calles 

Entrada vehículos 1ª  Resto 
Paso interior de 1 ó 2 vehículos ........................................................................... 14,66 9,27 
Ídem 3-5 vehículos ................................................................................................ 32,59 22,15 
Ídem, 6-10 vehículos ............................................................................................. 56,01 44,82 
Ídem, 11-15 vehículos ........................................................................................... 84,38 51,68 
Ídem, 16-20 vehículos ......................................................................................... 112,12 74,78 
Ídem 21-60 vehículos .........................................................................................  224,24 149,14 
Ídem, más de 60 vehículos .................................................................................. 446,99 296,69 
Autobuses, camiones ............................................................................................. 97,99 65,08 
Garajes ................................................................................................................ 112,12 93,55  
Naves agrícolas ..................................................................................................... 56,64 44,72 
Reservas vía pública ............................................................................................. 10,33 7,38 



35Viernes, 25 de enero de 2013 – Núm. 11B.O.P. de Palencia

Fábricas, industrias: entradas de 1 a 15 vehículos día ...................................... 126,57 94,92 
Ídem, 16 a 30 vehículos/día ................................................................................ 322,64 242,59 
Ídem 31 a 45 vehículos/día ................................................................................. 631,24 474,62 
Ídem 46 a 60 vehículos/día ................................................................................. 779,12 583,68 
Ídem a partir de 61 vehículos/día .................................................................... 2.522,47 1.740,29 
Placas VADO (a la entrega) ..........................................................................................  10,65 
Placas VADO (2º año) ...................................................................................................  0,61 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15.- 
TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

Se modifica el art. 4º de la ordenanza que queda de la siguiente forma: 

“Artículo 4º.- Tarifas. 

- Por m² o fracción: 1,217549 euros/mes. 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 16.- 
TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PUBLICA. 

Se modifica el art. 4º de la ordenanza que queda de la siguiente forma:  

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

Euros 
Categorías de calles 1ª  2ª Resto 

- Postes de hierro o cemento ........................................... 5,948512 3,620833 1,487127 

- Postes de madera o similares ....................................... 2,974256 1,875075 0,743563 

- Palomillas sencillas ...................................................... 0,290960 0,193973 0,077588 

- Palomillas dobles .......................................................... 0,581919 0,387945 0,155179 

- Cables y conductores .................................................... 0,290960 0,193973 0,077588 

- Cajas distrib./registro ................................................... 1,487127 0,937537 0,387946 

- Transformadores y similares ........................................ 2,974256 1,875075 0,743563 

- Postes o carteles anunciadores otros elementos ....................... 126,57 €/año por cada poste o cartel 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 17.- TASA POR OCUPACIÓN TERRENOS DE USO PÚBLICO 
CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDA LUCRATIVA. 

Se modifica el art. 4º de la ordenanza que queda de la siguiente forma:  

“Artículo 3º.- Tarifas. 

La tarifa serán las siguientes (€/año): 

- Por cada mesa o velador con cuatro sillas ...................................................................... .18,429590 € 
- Por cada parasol, paraviento, mampara etc. ..................................................................... 9,128302 € 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 19.- TASA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

Se modifica el art. 3º de la ordenanza que queda de la siguiente forma:  

“Artículo 3º.- Tarifas. 

2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente: 
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1) ALQUILER USOS DEPORTIVOS 
 Euros 

No competicionales: Euros/hora 
Pistas 1 y 2 ................................................................................................................................... 14,68 
Suplemento luz ............................................................................................................................... 1,92 
Pista 1 ............................................................................................................................................ 4,95 
Pista 2 ............................................................................................................................................ 4,95 
Pista 3 ............................................................................................................................................ 4,95 
Pista tenis ....................................................................................................................................... 2,45 
Pista Bádminton ............................................................................................................................. 2,45 
Gimnasio ........................................................................................................................................ 4,95 
Suplemento luz ............................................................................................................................... 1,01 

Alquiler competición (salvo convenio) 

Pista 1 y 2 ..................................................................................................................................... 19,74 
Pista 1 ó 2 ó 3 ................................................................................................................................ 7,34 
Pista de tenis .................................................................................................................................. 3,08 
Pista de bádminton......................................................................................................................... 3,08 
Suplemento de luz, pistas 1 y 2 ...................................................................................................... 1,97 
Suplemento luz ............................................................................................................................... 1,01 
Taquillas....................................................................................................................... según convenio 
Campo de fútbol hierba artificial sin iluminación ....................................................................... 26,60 
Campo de fútbol hierba artificial con iluminación ...................................................................... 53,20 

2) ALQUILER DE USOS NO DEPORTIVOS 
Euros/día 

Actividades de carácter lucrativo, recreativo o mero espectáculo o esparcimiento, ...................... 803,21 
Actos de carácter político, fuera de los periodos electorales .......................................................... 196,84 
Actos cívicos o religiosos por instituciones, asociaciones o entidades legalmente autorizadas ..... 196,84 
Actos de carácter estrictamente cultural ......................................................................................... 196,84 
Salón A o B: Actos de carácter lucrativo ........................................................................................... 19,47 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 22.- 
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

Se modifica el art. 4º de la ordenanza que queda de la siguiente forma:  

Artículo 4º.- Cuota Tributaria 

La cuantía de la presente Tasa será la fijada en el cuadro de Tarifas siguiente: 

CURSOS DE CULTURA 

1 Curso de pintura 42,00 €/cuatrimestre 

2 Curso de fotografía 60,00 €/cuatrimestre 

3 Curso retacería 42,00 €/cuatrimestre 

4 Curso de restauración 60,00 €/cuatrimestre 
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5 Curso de bolillos 42,00 €/cuatrimestre 

6 Curso de teatro adultos 12,00 €/cuatrimestre 

7 Curso teatro 3ª Edad Gratuito 

8 Curso manualidades 42,00 € / cuatrimestre 

9 Banda municipal 24,00 €/cuatrimestre 

10 Bailes regionales niños 12,00 €/cuatrimestre 

11 Dulzaina 40,00 €/cuatrimestre 

12 Música y movimiento 18,00 €/cuatrimestre 

13 Club de lectura Gratuito 

Cualquier curso que pudiera iniciarse a lo largo del año en el área de Bienestar Social o Cultura, 
la tasa aplicable será la de 1,50.-€ por hora de dicho curso. 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

PROGRAMA BÁSICO: 2 sesiones semanales de una modalidad + 1 h. de otra modalidad (Excepto 
Gimnasia de Mantenimiento Nivel II). 

Modalidades: 
Gimnasia de Mantenimiento Nivel II (Recomendado mayores de 65 años). 
Pilates 
Aerobic 
Gimnasia de Mantenimiento Nivel I 
Body-Pum 
Chi-Kung 
Danza del Vientre 
Taichi Batuka 

Precio: 
75 €/curso por modalidad (2 cuotas de 37,5 €) (De manera excepcional en el mes de enero 18 €). 
La Gimnasia de Mantenimiento Nivel II para mayores de 65 años será GRATUITA. 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO: Ampliación del programa básico para aquellos que quieran 
realizar dos, tres o la totalidad de las modalidades. 

124 €/curso por 2 modalidades (2 cuotas de 62 €). 
194 €/curso por 3 modalidades (2 cuotas de 97 €.) 
240 €/curso por todas las modalidades (2 cuotas de 120 €). 
1ª cuota en primera semana de Octubre, 2ª cuota en la primera semana de febrero. 

YOGA 

PROGRAMA DE YOGA: 2 sesiones semanales de hora y media. Cuatro grupos, máximo de 28 
personas por grupo y mínimo de 15, según horario. 

75 €/ curso. (2 cuotas de 37,5 €)  
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ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS 

Modalidades: 

Fútbol 
Baloncesto 
Voleibol 
Ciclismo 
Ajedrez 

Precio: 

75 € / curso por modalidad  (2 cuotas de 37,5 €) 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO: Para aquellos que quieran realizar dos o tres modalidades. 

La 2ª modalidad 36 € 
La 3ª modalidad 18 € 

LUDOTECA 

Precio: 

36,00 €/curso (2 cuotas de 18,00 €). 

VACACIONES EN LA NATURALEZA 

Precio: 
65,00 €  

FÚTBOL-SALA 

TORNEO DE INVIERNO 

Precio  Fianza 
1ª DIVISIÓN  480,00 € 40 € 
2ª DIVISIÓN  480,00 € 40 € 

TORNEO DE COPA 

Precio: 100,00 €. 

FÚTBOL-7 
Precio: 120,00 €. 

Fianza: 40 €. 

PABELLOLANDIA 

Precio: 

Entrada diaria: 5,20 €.  
Bono 2 días: 8,20 €. 
Bono 3 días: 10,40 €. 
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VILLALOBÓN

E  D  I  C  T  O

En cumplimento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria para proceder a la elección de Juez de Paz Titular en
esta localidad.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquier otra información que
precisen.

Villalobón, 21 de enero de 2013. - El Alcalde,  Gonzalo
Mota Alario.

244

——————

VILLALOBÓN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de enero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas

de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villalobón, 21 de enero de 2013. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

245
——————

V I L L AM E R I E L

Corrección de errores

Detectado error material en la publicación del
Presupuesto definitivo ejercicio 2012 de este Ayuntamiento.

DONDE DICE:

3 Tasas y otros ingresos 2.400

DEBE DECIR:

3 Tasas y otros ingresos 2.500

Villameriel, 22 de enero de 2013. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.
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ORDENANZA FISCAL Nº 23.- TASA POR SANEAMIENTO. 

Se modifica el art. 33.1 de la ordenanza que queda de la siguiente forma:  

“Artículo 33.1. 

Precio m³ mínimo 30 m³: 0,202405 €. 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 26.- TASA POR TRATAMIENTO DE BASURAS 

Se modifica el art. 6 de la ordenanza que queda de la siguiente forma: 

“Artículo 6º.-Cuota tributaria 

Euros/año 
Viviendas de carácter familiar ........................................................................................................... 39,48 
Bares, cafeterías o similares ............................................................................................................ 153,26 
Hoteles, fondas, residencias, etc ...................................................................................................... 242,78 
Locales industriales (excepto posteriores) ...................................................................................... 242,78 
Locales comerciales o de negocios .................................................................................................. 153,26 
Colegios, hasta 100 alumnos ........................................................................................................... 190,97 
Colegios, más de 100 alumnos ......................................................................................................... 286,39 
Pabellón RENFE y servicios propios, excluidos bar, fonda, etc ..................................................... 153,26 
Fábrica de cementos ................................................................................................................... 11.286,09 

Venta de Baños, 20 de diciembre de 2013. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LASTRILLA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la entidad local menor de
Lastrilla celebrado el día 20 de enero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2013
durante el plazo de quince días hábiles, en Secretaría
General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apar-
tado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Lastrilla, 20 de enero de 2013. - El Presidente, Pedro 
A. Merino Cuesta.

255

——————

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 16 de enero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Santa Cruz del Monte, 16 de enero de 2013.-
El Presidente, (ilegible).
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

– Saldaña – (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Elaborada la lista cobratoria relativa a las cuotas de riego
del año 2012, queda expuesta al público en la secretaría de
esta Comunidad de Regantes, C/ de las Huertas, 1 de
Saldaña (Palencia), por término de quince días hábiles, 
contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser
examinada y presentarse las reclamaciones que se consi-
deren oportunas.

Saldaña, 24 de enero de 2013. - El Presidente del
Sindicato de Riegos, Priscilo Gutiérrez Ayuela.

283

——————

CONSORCIO VEGAS Y PÁRAMOS 
DEL CAMINO REAL 

————

– Husillos – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Consorcio, correspondiente al 
ejercicio de 2012, y los expedientes de rectificación de dere-
chos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 21 de enero de 2012. - El Presidente, 
(P. O.), (ilegible).
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