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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 4 de febrero de 2013, ha dictado resolución en el
expediente 62/2013, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. José Antonio
Junco Navascués, con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Felipe Prieto, 18, 1º-A.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de 
llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que
en el plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publi-
cación del presente edicto, el interesado pueda interponer, 
ante esta Comisión Provincial, impugnación contra dicha
resolución.

Palencia, 15 de marzo de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de reintegro de la
Ayuda económica regulada en el Programa de Recualifica-
ción Profesional (PREPARA), correspondiente al periodo del
23/07/2012 al 31/07/2012 por ser beneficiario de subsidio por
desempleo, que asciende a la cantidad de 119,81 euros, a 
D. Mimoun Hafid, con NIE: X-7.336.797-G.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación, según lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 11 de marzo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Clara Isabel Blas Calvo (09345231D) y D. Juan
Bautista Zurita Ruiz (12728103H), solicitan de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, en el término municipal de
Olmos de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– El punto de toma será en el margen derecho del 
río Villavega, en las coordenadas UTM 30 ETRS 89 
X: 382087; Y: 4727201. Se colocará una manguera de
pvc, flexible con espiral de pvc rígido antichoque, para
absorción e impulsión del agua directamente desde el
río. En el extremo de la manguera que se une con el río
se colocará una válvula antirretorno.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 4,147 ha, en la siguien-
te parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,96 l/s.

– El volumen máx. anual solicitado de 20.297,61 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 25 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Villavega.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Olmos
de Ojeda (Palencia), en el Ayuntamiento de Micieces de
Ojeda (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos 
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede 

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

1 301
Micieces de Ojeda

Palencia 4,147 ha.
Olmos de Ojeda
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consultarse el expediente de referencia C-40/2013-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 25 de febrero de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Regantes de Juan Purificación Zurita
Martín y Alejandro Zurita Martín, solicitan de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprove-
chamiento de aguas superficiales, en el término municipal de
Micieces de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– El punto de toma será en el margen derecho del río
Villavega, en las coordenadas UTM 30 ETRS 89 
X: 381640; Y: 4727271. Se colocará una manguera de
pvc flexible, con espiral de pvc rígido antichoque para
absorción e impulsión del agua directamente desde el
río. En el extremo de la manguera que se une con el río
se colocará una válvula antirretorno.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 5,453 ha, (alternando
anualmente el cultivo de patata y cereal), repartida
entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,876 l/s.

– El volumen máx. anual solicitado de 19.455,59 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 75 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Villavega.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Micieces de Ojeda (Palencia), en el Ayuntamiento de Olmos

de Ojeda (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia C-38/2013-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 25 de febrero de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE TURISMO

–––––

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIEN-
TOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA “PROMOCIÓN DE LOS RECUR-
SOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO Y DINAMIZACIÓN DE SU ZONA DE 
INFLUENCIA”.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Con la finalidad de dar a conocer los atractivos y recursos
turísticos (patrimonio, naturaleza, gastronomía…) que encie-
rran los municipios palentinos, se convocan subvenciones
destinadas a Ayuntamientos de la Provincia de Palencia para
realizar, difundir e impulsar actividades de carácter turístico

que despierten el interés del mayor número de personas
posible, contribuyendo así al aumento de la demanda turís-
tica de la Provincia de Palencia.

También será objeto de esta convocatoria la edición del

material turístico necesario tanto para la promoción de la
localidad (planos, guías…) como para la difusión del evento
o actividad turística programada.

Se valorarán especialmente las actividades que aglutinen
distintos recursos turísticos dentro de la actuación objeto de
la subvención, la colaboración entre diversas entidades,
públicas y privadas, en la organización, desarrollo o promo-
ción de las mismas, detallando claramente la entidad de que
se trate y su grado de colaboración, así como la utilización de
redes sociales y posicionamiento en Internet.

No serán objeto de esta Convocatoria:

• Los eventos o jornadas cuando traten de temáticas NO
relacionadas directamente con la promoción turística,

• Las comidas, aperitivos o similares. Sólo se subven-
cionarán “jornadas gastronómicas o de promoción de 
alimentos” y “degustaciones gastronómicas” cuando
sean el eje principal del evento y siempre que se hayan
organizado y promocionado como tales, quedando
excluidas las matanzas, las comidas de hermandad y

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

272 306 Olmos de Ojeda
Palencia 5,453 ha.

109 505 Micieces de Ojeda
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las degustaciones típicas de eventos o fiestas, salvo que
se trate de una Fiesta de Interés Turístico Regional o
Nacional.

• Las exposiciones, conferencias o concursos de pintura,
Semanas Culturales, Encuentros Solidarios, Romerías,
Procesiones, Fiestas del Veraneante o análogas y las
Fiestas Patronales, excepto las declaradas de interés
turístico.

• Las inversiones ni los gastos derivados de la creación
de páginas web.

• La Semana Santa, al existir la Convocatoria de
Subvenciones a Ayuntamientos para la “Promoción

Turística de la Semana Santa de la Provincia de

Palencia”.

• Las Ferias Locales de carácter comercial al haber una
convocatoria específica para ese fin (Convocatoria de
Subvenciones a Ayuntamientos para la “celebración de

Ferias Locales en la Provincia de Palencia”). 

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 32.000,00 €, consignada en la partida
53.43202.46201 del presupuesto vigente para el año 2013.

En ningún caso la cuantía de la subvención concedida
podrá superar del 60% de los importes que se consideren 
subvencionables.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases, los Ayuntamientos de la Provincia de
Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes.

Cuarta.- Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia, conforme al modelo del
Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el
Registro General de la Diputación de Palencia (C/ Burgos, 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 (L.P.A.C.), modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud por
Entidad. 

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

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

• Memoria de Actuaciones (Anexo II):

– Actividades previstas.

– Calendario de ejecución.

– Interés y repercusión turística de las actividades a
desarrollar.

– Antigüedad y relevancia adquirida en años anteriores.

– Material a editar para promoción de los recursos 
turísticos la localidad:

• Tipo de material a editar (folletos, posters, carteles, etc.)

• Contenido y características técnicas (núm. de pági-
nas, tipo de papel, textos, fotografías, etc., …).

– Colaboración con otras entidades, públicas o priva-
das, en la organización y desarrollo de las actua-
ciones programadas, detallando claramente la entidad
de que se trate y su grado de colaboración. 

– Utilización de las redes sociales y posicionamiento en
Internet.

– Presupuesto de gastos. 

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

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones,
todos los solicitantes podrán presentar la documentación que
estimen pertinente.

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

Quinta.- Publicidad.

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
la subvención concedida, la entidad beneficiaria hará constar
el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como su logo-
tipo, que podrá descargarse a través de la web institucional
www.diputaciondepalencia.es, en Información y Comuni-
cación, dentro del apartado “Identidad Corporativa”, pudiendo
también incluirse la página web de información turística de la
Diputación de Palencia www.palenciaturismo.es así como el
logo de Palencia Turismo.

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

Sexta.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 24 de octubre
de 2013, independientemente de que los mismos se encuen-
tren o no pagados en el momento de la justificación. La fecha
de las facturas correspondientes a los gastos subven-
cio-nables no podrá ser posterior al 24 de octubre del 
presente año (Plazo de justificación: 25 de octubre –Base
Undécima–).

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

No serán subvencionables los gastos de:

• Merchandising.

• Regalos, trofeos, o atenciones protocolarias.

• Alojamiento.

• Viajes.
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• Comidas, aperitivos o similares. Sólo se subvencionarán
“jornadas gastronómicas o de promoción de alimentos”
y “degustaciones gastronómicas” cuando sean el eje
principal del evento y siempre que se hayan organi-
zado y promocionado como tales, quedando excluidas
de las mismas: las matanzas, las comidas de hermandad
y las degustaciones típicas de eventos o fiestas, salvo
que se trate de una Fiesta de Interés Turístico Regional
o Nacional.

• Exposiciones, conferencias o concursos de pintura, la
Semana Santa, Semanas Culturales, Encuentros Soli-
darios, Romerías, Procesiones, Fiestas del Veraneante
o análogas y las Fiestas Patronales, excepto las decla-
radas de interés turístico.

• Inversión.

• Creación de páginas web.

Séptima.- Criterios de valoración.

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

• Contenido, interés y repercusión turística de las activi-
dades previstas: hasta 4 puntos.

• Material a editar para la promoción de los recursos 
turísticos de la localidad (planos, guías, folletos…):
hasta 2 puntos.

• Antigüedad y relevancia adquirida en años anteriores:
hasta 2 puntos.

• Colaboración con otras entidades, públicas o privadas,
en la organización y desarrollo de las actuaciones 
programadas: hasta 1 punto.

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

Octava.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 
día 19 de abril de 2013. 

Novena.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la L.P.A.C.,
modificado por la Ley 4/99, el Servicio de Turismo de la
Diputación Provincial de Palencia comprobará las solicitudes,
los datos y documentación presentada, requiriendo a los 
interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días
hábiles se subsanen los defectos o se acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran se entenderá desistida su petición.

Décima.- Instrucción y resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el
Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de Palencia,
si bien la resolución de la presente convocatoria, previos los
informes técnicos oportunos, se realizará por el órgano 
competente, que en este momento es el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación de Palencia, previa propuesta de resolución
de la Comisión Informativa de Turismo, en un plazo máximo
de tres meses.

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

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

Undécima.- Justificación y pago de las subvenciones.

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

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Alcalde-Presidente de la
Entidad, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, solicitando el pago de la subvención,
acompañada de certificado de Entidad Bancaria sobre
la titularidad de la cuenta, siempre y cuando la misma
no figure ya en poder de la Diputación de Palencia
(Anexo III).

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

2. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario - Interventor de la Entidad Local con el visto
bueno del Alcalde-Presidente, de las obligaciones
reconocidas dentro de la actividad subvencionada 
(no siendo necesaria la presentación de facturas), indi-
cándose que tal Entidad se encuentra al corriente de
sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Segu-
ridad Social, según modelo reflejado en el Anexo IV.

3. Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la entidad solicitante, de que se ha 
realizado íntegramente el proyecto para el que se soli-
citó la subvención y que el importe total de los ingresos 
percibidos no supera el importe del gasto efectuado,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada (Anexo V). 

4. Memoria de Actuaciones (Anexo VI):

• Actividades llevadas a cabo.

• Resultados obtenidos.

5. Un ejemplar original del material turístico editado para
promocionar los recursos turísticos de su localidad 
y/o del divulgativo de las actividades objeto de la 
subvención, cualquiera que sea el formato utilizado, en
el que deberá constar obligatoriamente la colabo-
ra-ción de la Diputación de Palencia, así como su 
logotipo, pudiendo también incluirse la página web de 
información turística de la Diputación de Palencia
www.palenciaturismo.es y su logo “Palencia Turismo”

(Base 5ª de la Convocatoria).

6. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 25 de octubre de 2013.

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

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

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

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

Duodécima.- Compatibilidad.

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

No obstante, la presente Convocatoria será incompatible
con otras subvenciones, incluidas las directas concedidas
mediante resolución o Convenio, otorgadas por la Dipu-
tación de Palencia y su Organismo Autónomo, para el objeto
previsto en estas Bases.

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión.

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, en el
plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo
de aprobación o notificación de concesión de las mismas o
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos
meses.

Decimocuarta.- Disposición final.

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

ANEXO I 

SOLICITUD

Datos de la Entidad:

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

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

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

Localidad........................... Teléfonos.................................

Nombre y apellidos del Solicitante.....................................

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

N.I.F.......................... En su calidad de...............................

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención para la “Promoción de 
los Recursos Turísticos del Municipio y Dinamización 
de su zona de influencia”, por importe de....................... €. 

Declara bajo su responsabilidad:

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

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

• Que (Sí  /  No) tiene trabajadores contratados
(táchese lo que proceda).

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

• Que Sí  /  No (táchese lo que proceda)  se han 
solicitado o concedido a la Entidad solicitante subven-
ciones para el mismo fin por otras Entidades Públicas
o Privadas con el siguiente detalle:

A U T O R I Z A :

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

............................... a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispues-

to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal, le comunica que sus datos personales

facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un

fichero titularidad de la Diputación Provincial de Palencia, con domi-

cilio en C/ Burgos, 1, 34001-Palencia, y serán tratados con la finalidad

de gestionar las diferentes subvenciones promovidas por la Diputación

Provincial de Palencia. La presentación de esta solicitud comporta que

quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación Provincial de

Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para

prestar un correcto servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por

escrito a la dirección anteriormente indicada.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

Entidad concedente o a quién se solicita Importe

6 Martes, 26 de marzo de 2013 – Núm. 37 B.O.P. de Palencia



ANEXO II 

MEMORIA DE ACTUACIONES

En............................ a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

A N E X O   III 

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Datos de la Entidad:

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

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

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

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

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

Datos del Solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención concedida para la
“Promoción de los Recursos Turísticos del Municipio y
Dinamización de su zona de influencia” por importe
de............................. €. 

En............................ a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO  IV

CERTIFICADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

JUSTIFICACIÓN

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

Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de...............

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

C E R T I F I C O :

Que según se desprende de los datos obrantes en la conta-
bilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de……..…....,
se han reconocido las obligaciones que a continuación se
detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia mediante resolución de
fecha..........................., por importe de……..…………………
…………................................................... (en letra y número
subvención concedida), 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 cumple con los requisitos previstos en la
legislación vigente.

• Contenido del programa de actividades a desarrollar,
dirigidas a la promoción turística y a la dinamización
del entorno. 

• Calendario de ejecución previsto. 

• Interés y repercusión turística de las actividades 
programadas.

• Antigüedad y relevancia adquirida en años ante-
riores.

• Material a editar para promoción de los recursos
turísticos la localidad:

– Tipo de material a editar (folletos, posters, carteles,
etc.).

– Contenido y características técnicas (número de
páginas, tipo de papel, textos, fotografías, etc., …).

• Colaboración con otras entidades, públicas o priva-
das, en la organización y desarrollo de las actuacio-
nes programadas –detallar entidad y grado de cola-
boración–.

• Utilización de redes sociales y posicionamiento en
Internet. 

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

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

Vº Bº Fdo.:

EL ALCALDE EL SECRETARIO

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE

JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO VI

MEMORIA DE ACTUACIONES

JUSTIFICACIÓN

En............................ a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas deberán recoger el contenido 
que se señala a continuación, exigido por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, salvo que pudieran expe-
dirse facturas simplificadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento.

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f.  Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria. 

i.  Fecha en la que se hayan efectuado las opera-
ciones que se documentan, o en la que en su caso

• Memoria de las actividades llevadas a cabo y resul-
tados obtenidos. 

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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se haya recibido el pago anticipado siempre que se
trate de una fecha distinta de la expedición de la 
factura.

2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc…) deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención por el tipo que proceda según la
normativa vigente, que deberá ser ingresado a
Hacienda. En los supuestos de premios superiores a
300 euros, igualmente deberá efectuarse la corres-
pondiente retención de IRPF.

3.- Las facturas deberán ser fechadas en el año en el que
se concedió la subvención.

Palencia, 22 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1255

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE TURISMO

–––––

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA “APERTURA DE
OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA”, AÑO 2013.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Con la finalidad de apoyar económicamente a la Red
Provincial de Puntos de Información Turística de Ayunta-
mientos de la Provincia de Palencia con un población inferior
a 20.000 habitantes, se convocan para el año 2013 subven-
ciones destinadas a la financiación del gasto corriente
derivado de la apertura de Oficinas Municipales de Turismo y
Centros Turísticos dependientes de los Ayuntamientos y que
funcionen como puntos de información turística.

Se valorará especialmente el período y horario de aper-
tura, así como el personal contratado para atender el punto
de información turística (Anexo II).

Los municipios solicitantes de las subvenciones se 
comprometen a recoger y remitir mensualmente al Servicio
de Turismo de la Diputación de Palencia la información
estadística de visitantes de la oficina que recaben durante su
período de apertura, cumplimentando el modelo propuesto
por el Servicio de Turismo, bien a través de la Plataforma de
Oficinas de Turismo de la Provincia de Palencia o de la direc-
ción de correo electrónico turismo@diputaciondepalencia.es. 

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anula-
ción de la subvención o en su caso, el reintegro de la misma.
Asimismo, el Ayuntamiento que no remita los datos detalla-
dos más arriba no podrá resultar beneficiario de esta convo-
catoria en 2014.

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 21.000,00 €, importe consignado en la partida
53.43202.46201 del presupuesto vigente para el año 2013.

En ningún caso la cuantía de la subvención concedida
podrá superar del 60% de los importes que se consideren
subvencionables.

Tercera.- Beneficiarios.

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

Cuarta.- Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia, conforme al modelo del
Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el
Registro General de la Diputación de Palencia (C/ Burgos, 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 (L.P.A.C.), modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud por
Ayuntamiento. 

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

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

• Períodos, horarios de apertura y personal de atención al
público del Punto de Información Turística (Anexo II).

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

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones,
todos los solicitantes podrán presentar la documentación que
estimen pertinente.

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

Quinta.- Publicidad.

Obligatoriamente en el Punto de Información Turística
que resulte beneficiaria de la subvención, deberá colocarse
un cartel informativo en lugar visible, en el que conste la cola-
boración de la Diputación de Palencia para la apertura del
mismo. Este cartel será facilitado por el Servicio de Turismo
de la Diputación de Palencia.

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

Sexta.- Gastos subvencionables.

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
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en el período comprendido entre el 1 de enero y el 
24 de octubre de 2013, independientemente de que los
mismos se encuentren o no pagados en el momento de
la justificación. La fecha de las facturas correspondien-
tes a los gastos subvencionables no podrá ser poste-
rior al 24 de octubre del presente año (Plazo de justifi-
cación: 25 de octubre -Base Undécima-).

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

3. Retribuciones o remuneraciones del personal que
preste servicios en el punto de información turística.

4. Cuotas correspondientes a la Seguridad Social relati-
vas a la contratación de dicho personal.

5. Gastos de funcionamiento (electricidad, teléfono, cone-
xión a Internet…)

6. No se subvencionarán:

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

• Los gastos de edición de material turístico y aquellos
derivados de actividades turísticas desarrolladas por
los Ayuntamientos.

• Los gastos de inversión, ni los gastos derivados de la
creación de páginas web.

Séptima.- Criterios de valoración.

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

– Períodos de apertura de la oficina: hasta 4 puntos.

– Personal de atención al público: hasta 2 puntos.

– Importe del presupuesto total de la oficina: hasta 2 puntos.

Octava.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 
19 de abril de 2013.

Novena.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la L.P.A.C.,
modificado por la Ley 4/99, el Servicio de Turismo de la
Diputación Provincial de Palencia comprobará las solicitudes,
los datos y documentación presentada, requiriendo a los 
interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días
hábiles se subsanen los defectos o se acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran se entenderá desistida su petición.

Décima.- Instrucción y Resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el
Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de Palencia,
si bien la resolución de la presente convocatoria, previos los
informes técnicos oportunos, se realizará por el órgano 
competente, que en este momento es el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación de Palencia, previa propuesta de resolución
de la Comisión Informativa de Turismo, en un plazo máximo
de tres meses.

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

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

Undécima.- Justificación y pago de las subvenciones.

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

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Alcalde-Presidente de la
Entidad, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, solicitando el pago de la subvención,
acompañada de certificado de Entidad Bancaria sobre
la titularidad de la cuenta, siempre y cuando la misma
no figure ya en poder de la Diputación de Palencia
(Anexo III).

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

2. Certificado expedido por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde, de las
obligaciones reconocidas dentro de la actividad 
subvencionada (no siendo necesaria la presentación
de facturas), indicándose que tal Entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria y la Seguridad Social, según modelo refle-
jado en el Anexo IV.

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

4. Memoria sobre la apertura del Punto de Información
Turística (Anexo VI):

• Períodos de apertura, personal y resumen global del
número de visitantes, procedencia…

5. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 25 de octubre de 2013. 

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

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

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

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

Duodécima.- Compatibilidad.

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

No obstante, la presente Convocatoria será incompatible
con otras subvenciones, incluidas las directas concedidas
mediante resolución o Convenio, otorgadas por la Diputación
de Palencia y su Organismo Autónomo, para el objeto pre-
visto en estas Bases.

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión.

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, en el
plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo
de aprobación o notificación de concesión de las mismas o
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos
meses.

Decimocuarta.- Disposición final.

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

ANEXO I 

SOLICITUD

Datos de la Entidad Local:

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

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

Nombre y Apellidos del Alcalde/Presidente........................

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

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención para (Modalidad), por

importe de....................... €. 

Declara bajo su responsabilidad:

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

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

• Que (Sí  /  No) tiene trabajadores contratados
(táchese lo que proceda).

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

• Que Sí  /  No (táchese lo que proceda)  se han 
solicitado o concedido a la Entidad solicitante subven-
ciones para el mismo fin por otras Entidades Públicas
o Privadas con el siguiente detalle:

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar los 
certificados de estar al corriente con las obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

............................... a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le comunica que sus datos personales
facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un
fichero titularidad de la Diputación Provincial de Palencia, con domi-
cilio en C/ Burgos, 1, 34001-Palencia, y serán tratados con la finalidad
de gestionar las diferentes subvenciones promovidas por la Diputación
Provincial de Palencia. La presentación de esta solicitud comporta que
quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación Provincial de
Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para
prestar un correcto servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por
escrito a la dirección anteriormente indicada.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II 

OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

CP…………..……..Localidad.............................................

Provincia.................................... Fax.................................

Teléfonos……………………............……….............………

E-mail………………...........................................................

Página Web del Punto de Información Turística................ 

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

Entidad concedente o a quién se solicita Importe
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Períodos y horarios de apertura y personal de atención al público:

• CONTRATADOS:

— Número:

— Jornada -completa/parcial- (de cada uno de ellos)

— Período -meses- (de cada uno de ellos)

— Horario -días y horas- (de cada uno de ellos)

• OTROS:

— Número:

— Jornada -completa/parcial- (de cada uno de ellos)

— Período -meses- (de cada uno de ellos)

— Horario  -días y horas- (de cada uno de ellos)

Presupuesto de Gastos e Ingresos de la 
Oficina o Punto de Información Turística:

En...……...………… a…...…… de …...……….. de 2013.

El Alcalde-Presidente

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

A N E X O   III 

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Datos del Ayuntamiento:

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

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

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

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

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

Datos del Solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención concedida para la
“Apertura de Oficinas Municipales de Turismo y Puntos de
Información Turística” por importe de.............................. €. 

En............................ a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO  IV

CERTIFICADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

JUSTIFICACIÓN

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

C E R T I F I C O :

Que según se desprende de los datos obrantes en la 
contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de….…….,
se han reconocido las obligaciones que a continuación se
detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia mediante resolución de
fecha..........................., por importe de……..…………………
…………................................................... (en letra y número
subvención concedida), 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 cumple con los requisitos previstos en la
legislación vigente.

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

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

Vº Bº Fdo.:

EL ALCALDE EL SECRETARIO

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE

JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO VI

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN

En............................ a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

NORMAS GENERALES DE LAS FACTURAS

1.- Todas las facturas deberán recoger el contenido 
que se señala a continuación, exigido por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, salvo que pudieran expe-
dirse facturas simplificadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento.

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f.  Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria. 

i.  Fecha en la que se hayan efectuado las opera-
ciones 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.

2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc…) deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención por el tipo que proceda según la
normativa vigente, que deberá ser ingresado a
Hacienda. En los supuestos de premios superiores a
300 euros, igualmente deberá efectuarse la corres-
pondiente retención de IRPF.

3.- Las facturas deberán ser fechadas en el año en el que
se concedió la subvención.

Palencia, 22 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1256

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE TURISMO

–––––

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CENTROS DE
INICIATIVAS TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN
ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA “PROMOCIÓN
TURÍSTICA, DINAMIZACIÓN DEL ENTORNO Y APERTURA DE PUNTOS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA”.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Con la finalidad de apoyar económicamente a los Centros

de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas

• Períodos de apertura, personal de atención al público
y resumen global del número de visitantes, proce-
dencia... 
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sin ánimo de lucro de la Provincia de Palencia, se convocan
para el año 2013 subvenciones para la realización de las
actuaciones que se detallan a continuación:

A. Organización, promoción y desarrollo de actividades emi-
nentemente turísticas que tengan como objeto la dinami-
zación de sus pueblos y comarcas. 

Se valorarán especialmente las actividades que aglutinen
distintos recursos turísticos dentro de la actuación objeto
de la subvención, la colaboración entre diversas enti-
dades, públicas y privadas, en la organización, desarrollo
o promoción de las mismas, detallando claramente la
entidad de que se trate y su grado de colaboración, así
como la utilización de redes sociales y posicionamiento
en Internet.

No serán objeto de esta Convocatoria los eventos o 
jornadas cuando traten de temáticas NO relacionadas
directamente con la promoción turística de su zona de
influencia.

Sólo se subvencionarán “jornadas gastronómicas o de
promoción de alimentos” y “degustaciones gastronó-
micas” cuando sean el eje principal del evento y siempre
que se hayan organizado y promocionado como tales,
quedando excluidas de las mismas: las matanzas, las
comidas de hermandad, las degustaciones típicas de
eventos o fiestas, salvo que se trate de una Fiesta de
Interés Turístico Regional o Nacional.

También quedarán excluidas de esta convocatoria las
exposiciones, conferencias o concursos de pintura, la
Semana Santa, Semanas Culturales, Encuentros
Solidarios, Romerías, Procesiones, Fiestas del Verane-
ante o análogas y las Fiestas Patronales, excepto las
declaradas de interés turístico.

B. Apertura de Puntos de Información Turística (P.I.T.). 

Dentro de este apartado será subvencionable el gasto
corriente derivado de la apertura del P.I.T. gestionado 
por el Centro de Iniciativas Turísticas o Entidad Turística
(p.e. electricidad, teléfono, conexión a Internet, gastos de
personal,…)

Se valorará especialmente el período y horario de aper-
tura, así como el personal de atención al público.

Las Entidades beneficiarias de esta convocatoria, se
comprometen a recoger y remitir mensualmente al
Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia la infor-
mación estadística de visitantes de la oficina que 
recaben durante su período de apertura, cumplimen-
tando el modelo propuesto por el Servicio de Turismo,
bien a través de la Plataforma de Oficinas de Turismo de
la Provincia de Palencia o de la dirección de correo
electrónico turismo@diputaciondepalencia.es.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la anula-
ción de la subvención o en su caso, el reintegro de la
misma.  Asimismo, las entidades que no remitan los datos
detallados más arriba, no podrán resultar beneficiarias de
esta convocatoria en 2014.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 38.000,00 €, con cargo a la partida
53.43202.48901 del presupuesto vigente para el año 2013.

En ningún caso la cuantía de la subvención concedida
podrá superar del 60% de los importes que se consideren
subvencionables.

Tercera.- Beneficiarios.

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

Únicamente podrán acceder a esta línea de subvencio-
nes las asociaciones culturales que justifiquen debidamente
el interés turístico de la actividad a desarrollar. Finalmente
será el Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia, a la
vista de la documentación presentada por la asociación,
quien valore su repercusión turística.

Cuarta.- Documentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia, conforme al modelo del
Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente en el
Registro General de la Diputación de Palencia (C/ Burgos, 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 Adminis-
trativo Común (L.P.A.C.), modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud por
Entidad. 

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

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

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

• Memoria de Actuaciones (Anexo II):

– Actividades previstas.

– Calendario de ejecución.

– Interés y repercusión turística de las actividades a
desarrollar.

– Antigüedad y relevancia adquirida en años anteriores. 

– Colaboración con otras entidades, públicas o priva-
das, en la organización, desarrollo o promoción de las
actuaciones programadas, detallando claramente la
entidad de que se trate y su grado de colaboración. 

– Reunión de diversos recursos turísticos en las activi-
dades a desarrollar. 

– Utilización de redes sociales y posicionamiento en
Internet. 

– Presupuesto de gastos. 

• Punto de Información Turística (Anexo III):

– Períodos, horarios de apertura y personal de atención
al público.

– Presupuesto de gastos. 

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

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones,
todos los solicitantes podrán presentar la documentación que
estimen pertinente.

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

Quinta.- Publicidad.

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
la subvención concedida, la entidad beneficiaria hará constar
el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como su logo-
tipo, que podrá descargarse a través de la web institucional
www.diputaciondepalencia.es, en Información y Comunica-
ción, dentro del apartado “Identidad Corporativa”, pudiendo
también incluirse la página web de información turística de la
Diputación de Palencia www.palenciaturismo.es así como el
logo de Palencia Turismo.

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

Sexta.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 24 de octubre
de 2013, independientemente de que los mismos se encuen-
tren o no pagados en el momento de la justificación. La fecha
de las facturas correspondientes a los gastos subvenciona-
bles no podrá ser posterior al 24 de octubre del presente año
(Plazo de justificación: 25 de octubre -Base Undécima-). 

También será subvencionable el gasto corriente dirigido a
la utilización de redes sociales y posicionamiento en Internet.

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

No serán subvencionables los gastos de:

• Merchandising.

• Boletines Informativos.

• Regalos, trofeos, o atenciones protocolarias.

• Alojamiento.

• Viajes. Únicamente se subvencionarán gastos de 
desplazamiento cuando se trate del transporte colectivo
incluido en un programa de promoción de un recurso
turístico de nuestra Provincia. En ningún caso se 
subvencionarán excursiones para asistir a fiestas, even-
tos promocionales, o ferias comerciales desarrolladas
dentro o fuera de la Provincia de Palencia, ni otros 
traslados que según los criterios del Servicio de Turismo
de la Diputación de Palencia no tengan interés turístico
o no sean susceptibles de subvención a través de esta
Convocatoria.

• Comidas, aperitivos o similares. Sólo se subvencionarán
“jornadas gastronómicas o de promoción de alimentos”
y “degustaciones gastronómicas” cuando sean el eje
principal del evento y siempre que se hayan organi-
zado y promocionado como tales, quedando excluidas
las matanzas, las comidas de hermandad, las degusta-
ciones típicas de eventos o fiestas, salvo que se trate de
una Fiesta de Interés Turístico Regional o Nacional.

• Exposiciones, conferencias o concursos de pintura, la
Semana Santa, Semanas Culturales, Encuentros
Solidarios, Romerías, Procesiones, Fiestas del Verane-
ante o análogas y las  Fiestas Patronales, excepto las
declaradas de interés turístico.

• Inversión.

• Creación de páginas web.

Séptima.- Criterios de valoración.

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

• Contenido, interés y repercusión turística de las activi-
dades previstas: hasta 4 puntos.

• Antigüedad y relevancia adquirida en años anteriores:
hasta 2 puntos.

• Período de apertura del P.I.T. y personal de atención al
público: hasta 3 puntos.

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

• Colaboración con otras entidades, públicas o privadas,
en la organización, desarrollo o promoción de las actua-
ciones programadas: hasta 1 punto.

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

Octava.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 
19 de abril de 2013. 

Novena.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la L.P.A.C.,
modificado por la Ley 4 / 99, el Servicio de Turismo de la
Diputación Provincial de Palencia comprobará las solicitudes,
los datos y documentación presentada, requiriendo a los 
interesados, en su caso, para que en el plazo de 10 días
hábiles se subsanen los defectos o se acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran se entenderá desistida su petición.

Décima.- Instrucción y resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el
Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de Palencia,
si bien la resolución de la presente convocatoria, previos los
informes técnicos oportunos, se realizará por el órgano 
competente, que en este momento es el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación de Palencia, previa propuesta de resolución
de la Comisión Informativa de Turismo, en un plazo máximo
de tres meses.

La concesión de las subvenciones se efectúa mediante
régimen de concurrencia competitiva.
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La resolución será comunicada mediante notificación
individualizada a todos los solicitantes.

Undécima.- Justificación y pago de las subvenciones.

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

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad, 
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de
Palencia, solicitando el pago de la subvención, acom-
pañada de certificado de Entidad Bancaria sobre la
titularidad de la cuenta, siempre y cuando la misma
no figure ya en poder de la Diputación de Palencia
(Anexo IV).

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

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

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

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

La fecha de las facturas presentadas no podrá ser
posterior al 24 de octubre del presente año. 

Todas las facturas deberán recoger el contenido 
exigido por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación,
salvo que pudieran expedirse facturas simplificadas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de
dicho Reglamento (Anexo X).

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

4. Declaración responsable, firmada por el Presidente
de la Entidad, de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención y que el
importe total de los ingresos percibidos no supera el
importe del gasto efectuado, habiendo sido desti-
nadas todas las aportaciones a la actividad subven-
cionada (Anexo VI).

5. Memoria Apertura del Punto de Información Turística
(Anexo VII):

– Períodos de apertura, personal y resumen global
del número de visitantes.

6. Memoria de Actuaciones (Anexo VIII):

– Actividades llevadas a cabo.

– Resultados obtenidos.

7. Declaración responsable de estar al corriente de 
pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social
(Anexo IX).

8. Un ejemplar original del material turístico editado para
la promoción de su zona de influencia y/o del divulga-
tivo de las actividades objeto de la subvención, 
cualquiera que sea el formato utilizado, en el que
deberá constar obligatoriamente la colaboración 
de la Diputación de Palencia, así como su logotipo,
pudiendo también incluirse la página web de infor-
mación turística de la Diputación de Palencia
www.palenciaturismo.es y su logo “Palencia Turismo”
(Base 5ª de la Convocatoria).

9. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 25 de octubre de 2013.

10. El  importe a justificar será el de la subvención con-
cedida.

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

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

Duodécima.- Compatibilidad.

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

No obstante, la presente Convocatoria será incompatible
con otras subvenciones, incluidas las directas concedidas
mediante resolución o Convenio, otorgadas por la Dipu-
tación de Palencia y su Organismo Autónomo, para el objeto
previsto en estas Bases.

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión.

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

Decimocuarta.- Disposición final.

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

SOLICITUD

Datos de la Entidad:

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

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

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

Localidad........................... Teléfonos.................................

Nombre y apellidos del Solicitante.....................................

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

N.I.F.......................... En su calidad de...............................

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención para la “Promoción
Turística, Dinamización del Entorno y Apertura de Puntos
de Información Turística”, por importe de........................ €. 

Declara bajo su responsabilidad:

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

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

• Que (Sí  /  No) tiene trabajadores contratados
(táchese lo que proceda).

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

• Que Sí  /  No (táchese lo que proceda) se han 
solicitado o concedido a la Entidad solicitante subven-
ciones para el mismo fin por otras Entidades Públicas
o Privadas con el siguiente detalle:

A U T O R I Z A :

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

En ............................... a .......... de......................... de 2013. 

Firma y sello,

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le comunica que sus datos personales
facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un
fichero titularidad de la Diputación Provincial de Palencia, con domi-
cilio en C/ Burgos, 1, 34001-Palencia, y serán tratados con la finalidad
de gestionar las diferentes subvenciones promovidas por la Diputación
Provincial de Palencia. La presentación de esta solicitud comporta que
quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación Provincial de
Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para
prestar un correcto servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por
escrito a la dirección anteriormente indicada.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II 

MEMORIA DE ACTUACIONES

En............................ a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

A N E X O   III 

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

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

CP…………..……..Localidad.............................................

Provincia.................................... Fax.................................

Teléfonos……………………............……….............………

• Actividades a desarrollar, dirigidas a la promoción turís-
tica y a la dinamización del entorno. 

• Calendario de ejecución previsto. 

• Interés y repercusión turística de las actividades pre-
vistas.

• Antigüedad y relevancia adquirida en años anteriores.  

• Colaboración con otras entidades, públicas o privadas,
en la organización, desarrollo o promoción de las 
actuaciones programadas –detallar entidad y grado de
colaboración–.

• Reunión de diversos recursos turísticos en las activida-
des a desarrollar.

• Utilización de redes sociales y posicionamiento en
Internet.

• Presupuesto de gastos. 

Entidad concedente o a quién se solicita Importe
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E-mail………………...........................................................

Página Web del Punto de Información Turística................ 

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

Períodos y horarios de apertura y personal de atención al público:

• CONTRATADOS:

— Número:

— Jornada -completa/parcial- (de cada uno de ellos)

— Período -meses- (de cada uno de ellos)

— Horario -días y horas- (de cada uno de ellos)

• OTROS:

— Número:

— Jornada -completa/parcial- (de cada uno de ellos)

— Período -meses- (de cada uno de ellos)

— Horario  -días y horas- (de cada uno de ellos)

Presupuesto de Gastos e Ingresos de la 

Oficina o Punto de Información Turística:

En...……...………… a…...…… de …...……..….. de 2013.

El Presidente de la Entidad

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO  IV

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Datos de la Entidad:

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

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

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

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

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

Datos del Solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención concedida para la
“Promoción Turística, Dinamización del Entorno y
Apertura de Puntos de Información Turística” por importe
de.......................................... €. 

En............................ a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO V

RELACIÓN DE FACTURAS

JUSTIFICACIÓN

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En .........................., a.......... de ........................... de 2013.

Firma y sello

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.
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ANEXO VI

DECLARACIÓN RESPONSABLE

JUSTIFICACIÓN

D..............................................., como Presidente de la
Asociación, C.I.T. o Entidad …………………………......……
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación de Palencia para......................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

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

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

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO VII

MEMORIA APERTURA DEL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

JUSTIFICACIÓN

En............................ a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO VIII

MEMORIA DE ACTUACIONES

JUSTIFICACIÓN

En............................ a .......... de............................. de 2013. 

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO IX

DECLARACIÓN RESPONSABLE AGENCIA TRIBUTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL

JUSTIFICACIÓN

D.................................................., como Presidente de la
Asociación, C.I.T. o Entidad …………...………………......……
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación de Palencia para......................................,
declaro bajo mi responsabilidad que la Asociación, C.I.T. 
o Entidad que presido se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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

Firma y sello,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

• Memoria de las actividades llevadas a cabo y resul-
tados obtenidos.

• Periodos de apertura, personal de atención al 
público y resumen global del número de visitantes,
procedencia... 
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ANEXO X

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

JUSTIFICACIÓN

1.- Todas las facturas deberán recoger el contenido 
que se señala a continuación, exigido por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, salvo que pudieran expe-
dirse facturas simplificadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento.
a. Número y, en su caso, serie.
b. Fecha de su expedición.
c. Nombre, apellidos, razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir factura como
del destinatario de las operaciones.

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

f.  Descripción de las operaciones.
g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.
h. Cuota tributaria. 
i.  Fecha en la que se hayan efectuado las opera-
ciones 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 está exento de I.V.A., añadir en la factura: exento de
I.V.A. en virtud del artículo que corresponda según
los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre
del I.V.A. presentando documento acreditativo expe-
dido por la Agencia Tributaria, cuando proceda.

2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc…) deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención por el tipo que proceda según 
la normativa vigente, que deberá ser ingresado a
Hacienda. En los supuestos de premios superiores a
300 euros, igualmente deberá efectuarse la corres-
pondiente retención de IRPF.

3.- Las facturas deberán ser fechadas en el año en el que
se concedió la subvención.

Palencia, 22 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000927

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 11/2013-AN

Demandante: SILVIA MORANTE SAN ROMÁN

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: PRISSY DESIGN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 11/2013 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Dª Silvia Morante San Román, 
contra la empresa Prissy Design, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado Decreto de fecha dieciocho de febrero de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Embargar y retener los saldos a favor del ejecutado,
Prissy Design, S.L., en las siguientes entidades:
Caixabank, S.A., y ello en cuanto sea suficiente para
cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:
7.137,90 euros, de principal e intereses ordinarios y
713 euros, presupuestados para intereses y 713 euros en
concepto de costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

– Librar el oficio necesario en las entidades bancarias y/o
de crédito donde se hará constar la orden de retención
embargo y puesta a disposición de este órgano judicial,
con los apercibimientos legales que para el caso de
incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el recep-
tor de la misma quien deberá expedir recibo acredita-
tivo de la recepción de la orden y quien deberá hacer
constar las cantidades que el ejecutado, en ese instan-
te, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo será
devuelto se remitirá directamente a este órgano judicial.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la eje-
cutada Prissy Design, S.L., de la Agencia Tributaria en
concepto de devolución por cualquier concepto o tipo
de impuesto, a cuyo efecto expídanse los oportunos
despachos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en
el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designa-
dos, señalarán un domicilio y datos completos para la prácti-
ca de actos de comunicación. El domicilio y los datos de 
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, sien-
do carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Prissy
Design, 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 trece de marzo 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 0000629

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 48/2013-C

Demandante: MARTA GORDO GALÁN

Demandados: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 48/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Marta Gordo Galán, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto Insolvencia con fecha trece de marzo
de dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S.L.,
en situación de insolvencia total, por importe de
25.069,86 euros, que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad”.

Y para que sirva de notificación en al forma a Montajes y
Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a trece de marzo 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 0000594

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 28/2013

Demandante: HENAR ARRANZ BLANCO

Demandado: TEIDE 90, S.L.

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 28/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Henar Arranz Blanco, contra la
empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado reso-
lución de esta fecha que se halla a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a par-
tir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90 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 cinco de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1076

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001549

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 65/2012

Demandante: HENAR ARRANZ BLANCO

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: TEIDE 90, S.L.

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 65/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Henar Arranz Blanco, contra la
empresa Teide 90, S.L., sobre Despido, con esta fecha, 
se ha dictado decreto de suspensión de la ejecución por
declaración de concurso de la ejecutada Teide 90, S.L., en
ignorado paradero, contra el que cabe interponer recurso de
revisión, en el plazo de tres días, a partir del día siguiente a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, S.L., actualmente en ignorado paradero, cuyo 
último domicilio nos consta C/ San Bernardo, núm. 2, 3º-B,
Palencia, 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 cinco de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001142

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 72/2013

Demandante: FERNANDO ALIPIO PINTO FERREIRA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

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 72/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Fernando Alipio Pinto Ferreira,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
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Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla
a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recu-
rrirla es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 siete de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1078

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——

A  N  U  N  C  I  O

Convenio-Subvención de colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia y la Hermandad de

Cofradías Penitenciales de Palencia 2013

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, es aprobada por la Junta de Gobierno Local con
fecha 14 de marzo de 2013, comprendiendo la siguiente
dotación presupuestaria:

– Concejalía de Turismo 12.000,00 €. 

Partida 5/43200/4/48/48904.

DESTINATARIO:

Concesión de subvención directa a la Hermandad de
Cofradías Penitenciales de Palencia.

Palencia, 18 de marzo de 2013. - La Concejala de
Cultura, Turismo y Fiestas, Carmen Fernández Caballero.

1258

——————

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 14 de marzo de 2013,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de las “Obras de conservación y reforma de las
vías y espacios públicos”, en este municipio, 2013.  

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, núm. 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 veintiséis días natura-
les contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIa.

d) Número de expediente: C- 16/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Obras de conservación y reforma de
las vías y espacios públicos”, en este municipio,
2013.

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

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2013, comprendiendo el
periodo que transcurra desde la formalización del con-
trato hasta el último día del año 2013, sobre aquellas
obras encargadas antes de dicha fecha, independien-
temente de su plazo de ejecución.

f) Admisión de prórroga: SI   NO  

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI   NO  

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el 
artículo 10 del Pliego Cláusulas Administrativas Parti-
culares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 289.000,00 euros. 

Importe total: 349.690,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Según lo establecido en el
artículo 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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 veintiséis días naturales, contados a par-
tir 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, nº 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.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 pro-
cederá a la apertura del sobre comprensivo de los cri-
terios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del 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 apertu-
ra del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, planta
baja.

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

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

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, 15 de marzo de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

1260

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente el Presupuesto General de
este Ayuntamiento para 2013, se expone al público por espa-
cio de quince días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 14 de marzo de 2013. - El Alcalde 
(ilegible).

1211

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, 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
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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.

Autillo de Campos, 14 de marzo de 2013.- El Alcalde 
(ilegible).

1226

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública por término de diez días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por Blape
Renta, S.L., para “Instalación de transformación y venta de

componentes y elementos auxiliares de construcción”, con
emplazamiento en parcela 66 del polígono 14, de la locali-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Dueñas, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1213

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Formadas las listas cobratorias del Impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de carac-
terísticas especiales, relativas al ejercicio 2013, por el presen-
te quedan expuestas al público, en las oficinas municipales,
situadas en Pza. España, núm. 1, de esta localidad, por término
de ocho días hábiles, a partir de la publicación de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrán
ser examinadas y presentarse las reclamaciones oportunas.

Para conocimiento general, y a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ordenanza reguladora de este
Impuesto, se considera que se encuentran desocupados con
carácter permanente los inmuebles de uso residencial que no
hayan tenido consumo de agua durante el ejercicio anterior, o
que tengan dado de baja ese servicio.

Dueñas, 18 de marzo de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1214

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, 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.

Fresno del Río, 20 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

1251

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 20 de marzo 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 articulo 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.

Fresno del Río, 20 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

1250

——————

FUENTES DE VALDEPERO

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del Presupuesto General
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2013, en el resumen
del capítulo 5 de ingresos donde dice 53.000 euros, debe
decir: 53.200 euros.

Fuentes de Valdepero, 18 marzo de 2013.- El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

1244

——————

MANQU I L L O S

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 30 de fecha 11 de marzo de 2013.

DONDE DICE:
Ingresos:

1 Impuestos directos 24.000

DEBE DECIR:
Ingresos:

1 Impuestos directos 24.400

Manquillos, 18 de marzo de 2013. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

1227
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MELGAR DE YUSO

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por S.C. Azpeleta Hierro, con CIF número 
J-34.166.306, y con domicilio a efectos de notificación en 
C/ Palacio, núm. 40, de Melgar de Yuso, licencia ambiental
para la “Ampliación de explotación de ganado bovino de

leche”, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expe-
diente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
se procede a abrir período de información pública por 
término de veinte días desde la inserción del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de 
oficina.

Melgar de Yuso, 25 de febrero de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

884 

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Por Dª Ángelica Tejedor Casado, en Población de Soto
(Nogal de las Huertas), solicita licencia ambiental para la ins-
talación de una “Explotación de ovejas de leche”, en el tér-
mino municipal de Población de Soto, en el polígono 7 par-
cela 72.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, que ha sido modificada por el
Decreto 70/2008, se somete el expediente a información
pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Nogal de las Huertas, 11 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Ángel María Pérez Martínez. 

1239

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Dada la vacante que se ha producido en el cargo de Juez
de Paz sustituto en este municipio y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y en el Reglamento de Jueces de Paz 
núm. 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todas las perso-
nas interesadas en ser nombradas para ocupar el citado 
cargo, que cumpliendo los requisitos exigidos y no estando
incursos en ninguna de las causas de incapacidad e incom-

patibilidad establecidas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, pueden presentar por escrito sus solicitudes en la
Secretaría de este Ayuntamiento –días y horas de oficina– o
por cualquiera de los procedimientos previstos en el art. 38
de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones públicas y Procedimiento Administrativo Común,
durante el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Requisitos:

• Español, mayor de edad, no estar impedido física o 
psíquicamente para la función judicial, residente en esta
localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.

• No estar incurso en ninguna causa de incapacidad o
incompatibilidad o prohibición artículos 389 a 397 seña-
lada en la Ley Orgánica del Poder Judicial para desem-
peñar el cargo.

• No estar inculpado, procesado o condenado por delito
doloso.

• Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

A las solicitudes, se acompañarán fotocopia del DNI y
declaración jurada de no estar incurso en ninguna causa de
incapacidad o incompatibilidad señaladas en la LOPJ para
desempeñar el cargo.

Respenda de la Peña, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

1219

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

Corrección de errores

Advertido error en la ubicación de la actividad apícola
desarrollada por la sociedad agraria de transformación San
Roque, de acuerdo con el artículo 105, Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se
procede a su rectificación,

DONDE SE DICE:

Colmenar compuesto por Emplazamiento

12 colmenas Polígono 4, parcela 39

2 colmenas Polígono 4, parcela 16

6 colmenas Polígono 4, parcela 35

5 colmenas Polígono 4, parcela 45

2 colmenas Polígono 4, parcela 39

3 colmenas Polígono 4, parcela 39

1 colmena Polígono 4, parcela 39

5 colmenas Polígono 6, parcela 297

5 colmenas Polígono 7, parcela 253
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DEBE DECIRSE:

Colmenar compuesto por Emplazamiento

12 colmenas Polígono 7, parcela 39

2 colmenas Polígono 6, parcela 16

6 colmenas Polígono 526, parcela 35

5 colmenas Polígono 526, parcela 45

2 colmenas Polígono 526, parcela 39

3 colmenas Polígono 526, parcela 39 

1 colmena Polígono 526, parcela 39

5 colmenas Polígono 526, parcela 297

5 colmenas Polígono 513, parcela 253

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

1231

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días el expediente de solicitud de licencia ambien-
tal y urbanística relativo a la actividad de “Cocina industrial y

anexos para celebración de bodas y eventos”, en finca
“Molino El Sotillo”, de la localidad de Saldaña, tramitado a
instancia de María Victoria Gallardo Fernández, para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Saldaña, 15 de marzo de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1232

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003 de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por
Hantafune, S.L., para la instalación de la actividad de
“Tanatorio-Crematorio”, con emplazamiento en C/ La Esta-
ción, 25 de Santibáñez de la Peña (Palencia), a fin de que,
quienes se consideren afectados, por la actividad mencio-
nada, puedan formular las observaciones o reclamaciones
pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 18 de marzo de 2013.- 
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

1237

VALLE DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Licitación de aprovechamiento de pastos en monte de utilidad
pública número 445, nombre Santa Cecilia, término munici-
pal de Valle de Cerrato.

Por acuerdo del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Valle de Cerrato, del día 21 de marzo del año 2013, ha sido
aprobado el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que ha de regir la adjudicación de pastos del monte de 
utilidad pública de Santa Cecilia, procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, mediante subasta.

1.- Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

2.- Objeto del contrato:

Monte número de Utilidad Pública: 445.

Cosa cierta superficie 1.221,00 hectáreas.

Plazo de ejecución 1/1/2013 a 31/12/2017.

3.- Tramitación procedimiento y forma adjudicación:

a.- Tramitación urgente.

b.- Procedimiento abierto.

e.- Forma subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

2.700,00 euros por año (pago adelantado).

5.- Garantías:

No se exige.

6.- Criterios de adjudicación:

La adjudicación se realizará a quien, sin bajar los tipos de
licitación, oferte el precio más alto.

7.- Obtención de documentación e información:

a): Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Teléfono móvil: 605.643.408. 

Fijo jueves: 979.78.33.89.

8.- Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: El día 11 de abril del año
2013. 

Documentación a presentar: La especificación en el
PCAP.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valle de Cerrato

9.- Apertura de plicas:

Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Fecha: 16 de abril del año 2013 - A las catorce horas.

10.- Gasto del anuncio:

Por cuenta del adjudicatario.

Valle de Cerrato, 21 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

1283
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VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 15 de marzo 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villaluenga de la Vega, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

1235

——————

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno de la
Corporación, celebrado el día 15 de marzo de 2013, el
Padrón correspondiente al Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica del ejercicio de 2013, se ha dispuesto lo
siguiente:

Se establece como plazo de pago en período voluntario,
del 1 de abril de 2013 al 3 de junio de 2013 (ambos inclu-
sive), o inmediato día hábil posterior si el último día es 
inhábil.

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos seña-
lados, en cualquiera de las entidades colaboradoras que 
figuran en los propios recibos, en su horario de apertura al
público.

Haciéndose constar que se notificarán colectivamente los
respectivos recibos mediante la publicación de anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, así como a
través de edictos que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 102.3 de La vigente Ley General
Tributaria.

Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la finalización del período de exposición 
pública del padrón.

Dicho padrón se expondrá al público por un plazo 
de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a
los efectos de reclamaciones por las personas interesadas.

Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio 
y devengarán el recargo ejecutivo correspondiente, los 

intereses de demora, y en su caso, Las costas que se 
produzcan. Insértese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Villarramiel, 18 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

1229

——————

VILLARRAMIEL

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 
día 15 de marzo de 2013, aprobó la cifra de población 
referida a 1-1-2013, en cumplimiento de lo establecido en el
art. 81, del R. D. 1690/86 de 11 de julio, en su R. D. 2612/1996,
de 20 diciembre.

Villarramiel, 18 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

1230

——————

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
22 de febrero de 2013, aprobó inicialmente el Reglamento
que crea y regula la sede y el registro electrónico del
Ayuntamiento de Villaturde, por lo que en cumplimiento de lo
señalado en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de Bases
de Régimen Local, se expone al público por espacio de 
treinta días, al efecto de que pueda ser consultado el 
expediente por los interesados y se formulen, en su caso, las
alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas.

Villaturde, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde, Pedro
Arnillas Martínez.

1212

——————

VILLAMORONTA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de marzo 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villota del Páramo, 18 marzo de 2013. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

1210
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CORNÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 12 de marzo del 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 esta
Junta Vecinal, 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 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.

Aviñante de la Peña, 18 de marzo del 2013.- El Presidente,
Agustín Mayordomo Calle.

1236

——————

JUNTA VECINAL DE VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Junta Vecinal de Valderrá-
bano, en sesión de fecha 16 de marzo de 2013, el Pliego de
Condiciones para el arrendamiento de fincas patrimoniales
de la Junta Vecinal, se anuncia licitación bajo las siguientes
condiciones en extracto:

1.- Objeto del contrato:

El arrendamiento de fincas rústicas que componen los
bienes patrimoniales de esta Junta Vecinal.

2.- Tipo de licitación:

El tipo de licitación o precio de la renta a satisfacer anual-
mente será de 75 euros por hectárea, que podrá ser
mejorado a la alza.

3.- Duración del contrato:

Se fija en 8 años, desde el día de la firma del contrato
hasta el día 31 de agosto de 2021.

4.- Fianza provisional y definitiva:

Se exige una fianza provisional de 200 euros que deberá
ingresarse en la cuenta nº 0030-6022-10-0000-123272
que la Junta Vecinal posee en el Banesto.

La fianza definitiva queda fijada en el cinco por ciento (5%)
del importe total por el que fuere hecha la adjudicación.

5.- Gastos:

El adjudicatario queda obligado al pago de los gastos
necesarios, anuncios e impuestos que procedan.

6.- Condición de los licitadores:

Personas o entidades que tengan la profesión habitual de
agricultor, que cuenten con medios, elementos y maqui-
naria necesarios para la explotación.

7.- Dependencias donde se hallan expuestos al público el
Pliego de Condiciones y resto de documentación:

En el Ayuntamiento de Valderrábano desde las diez 
treinta horas hasta las doce treinta horas, los miércoles
hábiles durante los quince días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio.

8.- Presentación de proposiciones:

Las proposiciones ajustadas al modelo que se facilitará
en el Ayuntamiento de Valderrábano o por el Presidente
de la Junta Vecinal de Valderrábano, habrán de presen-
tarse en el citado Ayuntamiento el cual permanecerá
abierta los miércoles de diez treinta a doce treinta horas,
durante los quince días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio o a través de correo certificado.

9.- Criterios de adjudicación:

Los criterios objetivos que servirán para valorar las 
ofertas y la puntuación máxima que se asignará a cada
uno de ellos serán los siguientes:

a.- Canon anual: Hasta 70 puntos a la oferta más venta-
josa económicamente, al resto proporcionalmente.

b.- Poseer explotación: Hasta 30 puntos a explotaciones
ubicadas en el termino de Valderrábano.

10.- Apertura de plicas:

Se especifica en el Pliego de Condiciones.

Valderrábano 19 de marzo de 2013. - El Presidente 
(ilegible).

1224

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAMERIEL

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local, en sesión
celebrada el día 20 de marzo 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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en
el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villameriel, 20 de marzo de 2013. - El Presidente 
(ilegible).
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