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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 cele-
brada el día 18 de febrero de 2013, ha dictado resolución en
el expediente 188/2013, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Isabel Bernal
González, con último domicilio conocido en Palencia, 
C/ Juan de Balmaseda, 3, 2º-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 publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 27 de marzo de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/307,
34/2013/308, seguido a instancia de Ricardo Da Silva
Goncalves, Juan Vicente Molina Briñez, frente a EBM Alisma
Fondo de Capital Riesgo y Centaurus Infinity, S.A., en recla-
mación de Despido-(Indemnización), esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empre-
sa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo 
día 17 de abril de 2013, a las diez horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda.
Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 2 de abril de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 1 de abril de 2013, se
hace pública licitación para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes
Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 71 51 00.

5) Telefax: 979 71 51 35.

6) Correo electrónico: 

igallardo@diputaciondepalencia.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 24/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Suministro de un vehículo para el Servicio
de Extinción de Incendios.

c) Lugar de ejecución/entrega: Ciudad de Palencia.

d) Plazo de ejecución/entrega: Ciento ochenta días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la fecha de for-
malización del contrato.

e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144210-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que
figuren en el Pliego de Claúsulas Administrativas.
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4. Valor estimado del contrato: 

165.289,26 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 165.289,26 euros. 

Importe total: 200.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. 

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes a
aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, pro-
rrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil 
siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro
General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de
Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo  de presentación de 
ofertas, a las doce horas en acto público. 
Si dicho día fuese sábado se celebrará el
siguiente día hábil. 

SOBRE C:En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante de la Diputación de Palencia
al menos con cuarenta y ocho horas de
antelación. 

10. Gastos de publicidad: 

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
PCAP.

Palencia, 4  de abril de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1436

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–
PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

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

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

1.- OBJETO DEL CONTRATO

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

La descripción y características de los locales figuran en
el anexo que se incorpora al presente pliego de condiciones,
con el que formará parte inseparable del contrato. La identifi-
cación de los locales disponibles figura en el informe emitido
por el Servicio de Promoción Económica y Empleo de la
Diputación Provincial, al que los interesados podrán dirigirse
para obtener cuanta información precisen sobre los mismos.

La actividad a desarrollar será la prevista en la solicitud,
conforme al Reglamento de los Viveros de Empresas de la
Diputación Provincial de Palencia (en adelante RVE), apro-
bado por el Pleno de la Corporación en sesión de 26 de
enero de 2012 y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Palencia nº 36 de 23 de marzo de 2012, que se
considera íntegramente incorporado a este pliego.

2.- PRECIO DEL ARRENDAMIENTO

El canon del arrendamiento se fija en las cantidades
siguientes:

1. Vivero situado en Aguilar de Campoo.

Tipo de local Renta mensual Renta primer año

Nave 180 euros 90 euros

Oficina 100 euros 50 euros

2. Vivero situado en Venta de Baños.

Tipo de local Renta mensual Renta primer año

Nave 225 euros 112 euros

Oficina 120 euros 60 euros

Para la fijación del precio del contrato en el segundo año
y sucesivos se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 14
del RVE.
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Este precio experimentará con carácter anual, desde la
fecha de contrato, la variación porcentual del Índice de
Precios de Consumo, oficialmente publicado para cada 
período de vigencia anual del contrato.

Al precio del contrato se añadirá el IVA y los demás tribu-
tos y gastos que procedan.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente contrato se realizará
mediante concurso. Los criterios que han de servir de base
para la adjudicación son los establecidos en el artículo 9 del
precitado RVE.

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

4.- CAPACIDAD DE LOS LICITADORES

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

5.- PROPOSICIÓN DEL INTERESADO

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

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

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ................................................................................,
con domicilio en ......................................................., y con
NIF núm. …………, en nombre propio (o en representación
................................................................ como acredito por
………………..............................) enterado de la contratación
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm ............. de fecha …………….......... para arrendamiento
del local ……………...…………. del Vivero de Empresas de la
Diputación de Palencia sito en......................……….......……
……………………………………………….., tomo parte en la
misma con arreglo al “Pliego de Condiciones que ha de regir
la adjudicación, mediante concurso, de los contratos de
arrendamiento de locales de los viveros de empresas de la
Diputación de Palencia” que acepto íntegramente, haciendo
constar que no estoy incurso en ninguna de las circunstan-
cias establecidas en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público. 

Acompaño asimismo la siguiente documentación: 

– Anexo I del RVE.

–

–
(Lugar, fecha y firma del proponente).

-------------------------------------

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

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

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

6.- ADJUDICACIÓN

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

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

Previamente a la adjudicación, el propuesto como adjudi-
catario deberá acreditar estar al corriente con sus obligacio-
nes tributarias y la seguridad social y con la Diputación
Provincial de Palencia y haber depositado la garantía defini-
tiva.

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

7.- DURACIÓN DEL CONTRATO

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

8.- GARANTÍAS

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

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

9.- ABONO DEL CANON DEL ARRENDAMIENTO

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

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

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

En el supuesto de que la actividad no hubiera podido ini-
ciarse durante el periodo de carencia, la primera mensuali-
dad, o la parte proporcional correspondiente, deberá abonar-
se en los cinco días siguientes al de finalización de dicho
periodo.
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El incumplimiento de los plazos de ingreso dará lugar a la
resolución del contrato.

10.- IMPUESTOS Y GASTOS

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

11.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

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

Será de cuenta del arrendatario el abono de los servicios
y suministros propios, tales como agua, teléfono, gas, y elec-
tricidad que consuma con ocasión de la utilización del local
arrendado, así como efectuar el alta y baja en los mismos y
la instalación de los oportunos contadores individuales, si
bien la Diputación entregará el mismo con las acometidas
adecuadas.

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

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

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

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

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

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

Asimismo, el arrendatario deberá cumplir todas las obli-
gaciones previstas en el RVE.

12.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

c) El subarriendo o la cesión inconsentidos.

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

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

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

13.- NATURALEZA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

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

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

14.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

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

ANEXO

LOCALES DE USO EMPRESARIAL, EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS
DE AGUILAR DE CAMPOO Y VENTA DE BAÑOS DE LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE PALENCIA

1. DESCRIPCIÓN

La descripción y precio de arrendamiento, de los locales
(oficinas y naves) de los viveros de empresa, es la 
siguiente:

Vivero de Empresas de Venta de Baños: se encuentra
ubicado en el Polígono Industrial de Venta de Baños en la
parcela nº 238, en la calle Tren Ter, bajo,  zona sur, Fase 2ª. 

Cuenta con una superficie de 1.066 m², integrada por 
5 oficinas y 7 naves con acceso exterior y desde el vestíbulo
central, con superficies próximas a los 24 m² y 105 m² res-
pectivamente. Dotados con infraestructuras de iluminación,
electricidad y comunicación. 
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Vivero de Empresas de Aguilar de Campoo: Se
encuentra ubicado en el Polígono Industrial de Aguilar de
Campoo en la parcela nº 129. En una superficie de 725,36 m²
se encuentran construidos, 6 oficinas de aproximadamente
19 m² cada una, con acceso desde el vestíbulo central y 6
naves próximas a  80 m² cada una, con acceso exterior e
interior. Dotados con infraestructuras de iluminación, electri-
cidad y comunicación.

Además, en ambos viveros, los usuarios de los locales
disponen de los siguientes servicios comunes: sala de reu-
niones, aseos, fotocopiadora, sistema de alarma.

Palencia, 4 de abril de 2013. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

"BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO”.  AÑO 2013

1.- OBJETO:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas en materia de Cooperación al Desarrollo para la
financiación de proyectos que promuevan el desarrollo y la
mejora de las condiciones de vida de países en vías de desa-
rrollo, cuyo IDH sea considerado medio o bajo, según el infor-
me sobre Desarrollo Humano elaborado anualmente por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que se
realicen en dichos países. Con carácter excepcional se
podrán subvencionar proyectos a ejecutar en zonas espe-
cialmente deprimidas en países en los que el IDH supere los
niveles señalados. 

Respecto a los plazos de ejecución de los proyectos,
estos finalizarán con anterioridad al plazo de justificación
establecido en la  base décimo segunda de la presente con-
vocatoria.

2.- MODALIDADES Y ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA:

El importe económico global de la presente convocatoria
asciende a  200.763,47 € con cargo  a la aplicación presu-
puestaria  43.23100.48901.

El importe total estará distribuido como sigue:

A) Modalidad A.- Proyectos que resulten subvencionados
parcialmente hasta un máximo del 80% del valor total
del mismo, y no superior a 15.000 €, y por tanto, su
financiación sea compatible con otras ayudas para la
misma finalidad: Hasta 70.000 euros.

B) Modalidad B.- Proyectos  que se subvencionen  en su
totalidad y no admitan, por consiguiente, otro tipo de
ayuda para la misma finalidad: Hasta 130.763,47
euros.

Los proyectos dentro de esta modalidad tendrán las
siguientes características:

• La cuantía total subvencionada no superará 40.000
euros. 

• Incluirá la construcción de infraestructuras y equipa-
mientos que correspondan a la naturaleza y área de
actuación del proyecto financiado.

• Podrá incorporar voluntariado a la ejecución del proyec-
to según lo referido en la base 7.4.

• El proyecto financiado en esta modalidad conlleva el
compromiso de desarrollar actuaciones de sensibiliza-
ción, formación o difusión del mismo en la provincia así
como con la suficiente acreditación de actuaciones de
Sensibilización y Educación para el desarrollo en los
dos últimos ejercicios 2011-2012.

Las  Entidades  podrán solicitar ayudas sólo para un 
proyecto por cada una de las  modalidades señaladas, y se
financiará uno solo de los proyectos presentados.
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3.- BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la pre-
sente convocatoria, las Organizaciones No Gubernamen-
tales de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.) y Asociaciones,
Congregaciones o Colectivos sin ánimo de lucro así como
entidades colaboradoras que ejerzan representación de
organismos Internacionales del sistema de Naciones Unidas
que:

• Tengan su sede social o  delegación en la Provincia de
Palencia.

• Realicen actividades en países en vías de desarrollo,
entendiéndose como tales, aquellos cuyo IDH sea con-
siderado medio o bajo, según el Informe sobre
Desarrollo Humano elaborado anualmente por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

• Hayan desarrollado actuaciones de sensibilización, for-
mación o difusión de proyectos en la provincia de
Palencia con la suficiente acreditación y justificación de
su realización en los años 2011 y 2012 (esta actuación
tiene carácter obligatorio para los proyectos de financia-
ción en la modalidad B).

• Propongan un programa de actuaciones de sensibiliza-
ción, formación o difusión de proyectos en la provincia
de Palencia, con posterioridad a la concesión de la sub-
vención.

• Estén al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la
Diputación de Palencia.

• Hayan justificado correctamente subvenciones concedi-
das en ejercicios anteriores.

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a
la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia y se presentarán junto a la documen-
tación que se detalla en la Base 5ª, en el Registro General de
esta Diputación,  (o por cualquiera de los medios recogidos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común.), en el plazo de treinta
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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

5.- DOCUMENTACIÓN: 

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:

1. ANEXO I.- Solicitud.

2. ANEXO II.- Información de la entidad solicitante.

Entidad solicitante, objetivos y acciones principales,
experiencia, ámbito de actuación, número de
socios, en su caso, fuentes de financiación.

3. ANEXO III.- Memoria de actividades de sensibiliza-
ción y educación para el desarrollo realizadas en la
provincia de Palencia en los años 2011 y 2012.

1. Tipo de actuaciones (exposiciones, charlas, pro-
yecciones, cursos de formación,…)

2. Fechas.

3. Localidad.

4. ANEXO IV.- Entidad gestora/contraparte.

Entidad que ha de gestionar la ayuda en el país de
destino, con detalle de objetivos y actividades e indi-
cación de la persona responsable y su dirección.

5. ANEXO V.- Proyecto.

(a) Denominación, ubicación geográfica, sector de
cooperación, naturaleza del proyecto, duración,
población beneficiaria, organización gestora,
coste total y cantidad solicitada.

(b) Justificación del proyecto.

(c) Actuaciones y resultados esperados de la ejecu-
ción, viabilidad técnica, financiera, social y
ambiental, y participación de la población bene-
ficiaria. 

(d) Calendario de ejecución.

(e) Presupuesto general, detalle de la cantidad soli-
citada, aportación solicitada a otras entidades o
administraciones y financiación global.

6. ANEXO V.- Entidad gestora/contraparte.

Entidad que ha de gestionar la ayuda en el país de
destino, con detalle de objetivos y actividades e indi-
cación de la persona responsable y su dirección.

7. ANEXO VI.- Proyecto de actividades de sensibiliza-
ción y educación para el desarrollo relacionadas
con el proyecto o con la educación para el desarro-
llo en la provincia de Palencia.

1. Tipo de actuaciones (exposiciones, charlas, pro-
yecciones, cursos de formación…).

2. Fechas.

3. Localidad.

4. Entidades colaboradoras, especialmente en el
entorno de los programas  de animación comuni-
taria de los CEAS.

8. Certificación que acredite la inscripción de la enti-
dad solicitante en los registros públicos pertinentes,
y la existencia de  sede social o delegación en la
provincia de Palencia (cuando se solicite la  sub-
vención por primera vez). En caso de representa-
ción de Organismos Internacionales de naciones
Unidas, acreditación fehaciente de la misma.

9. Certificado del Sr. Secretario de la entidad solici-
tante acreditando de manera fehaciente a su repre-
sentante. 
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10. Fotocopia del documento de identificación fiscal de
la ONG (si no se hubiera presentado en
Convocatorias Anteriores).

11. Certificación bancaria acreditando el nº de cuenta
de la entidad solicitante (en caso de solicitar sub-
vención por primera vez, o cambio de entidad ban-
caria respecto a años anteriores).

12. Declaración jurada, firmada por el responsable de la
ONG, de no haber solicitado ni recibido subvención
alguna para el proyecto solicitado (únicamente para
los proyectos que opten a la modalidad  de finan-
ciación íntegra referidos en el Apdo. B) de la Base
2ª de la Convocatoria).

13. Certificados de la Agencia Tributaria y de la
Seguridad Social de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones.

6.- COMPATIBILIDAD:

El importe de las subvenciones concedidas nunca podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada. 

En el caso de la modalidad B, las subvenciones que 
otorgue esta Diputación no serán compatibles con cualquier
otro tipo de ayuda para la misma finalidad procedente 
de otras administraciones o entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales.

7.- PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN Y CRITERIOS OBJETIVOS DE 

OTORGAMIENTO DE  LA SUBVENCIÓN:

Los expedientes serán informados por los Servicios
Sociales de la Diputación de Palencia, previa consulta a la
Unidad Territorial de Coordinadores de ONG,s. Podrán reca-
bar a este efecto los informes internos y externos que estime
oportunos para su correcta baremación.

7.1.- Baremos de valoración por modalidad:  

La valoración de los proyectos se efectuará aplicando el
siguiente baremo:
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1.- ONG   SOLICITANTE   (Máx. 13  puntos. Anexo II y III) 
 

Experiencia acreditada en proyectos de cooperación al desarrollo 
(Trayectoria, nº de proyectos realizados, años, presupuesto….) 

De 0 a 3 puntos 

Experiencia  en la zona  y/o país De 0 a 2 puntos 

Experiencia en el sector de actuación De 0 a 1 punto 

Implantación en la provincia valorada a través de la memoria de actividades de años 
anteriores. Desarrollo de labores de sensibilización en relación con la materia objeto de la 
presente convocatoria, en la provincia de Palencia 

 
De 0 a 5 puntos 

Aportación financiera al proyecto con fondos propios u obtenidos por otras vías (Por encima 
del 20%) 

De 0 a 2 puntos 

 
 
2.- CONTRAPARTE O SOCIO LOCAL  (Max.  12 puntos. Anexo IV) 
 

Experiencia en proyectos de desarrollo / Implantación/Trayectoria en los dos últimos años De 0 a 3 puntos 

Compromisos acreditados de la población beneficiaria y/o autoridades locales De 0 a 1 punto 

Aportación económica (valorizado y/ o efectivo) y otros apoyos al proyecto De 0 a 2 puntos 

Diagnóstico comunitario/plan estratégico de actuación participativo, acreditados De 0 a 3 puntos 

Experiencias previas de colaboración con la ONG solicitante De 0 a 3 puntos 
 
3.- PROYECTO DE DESARROLLO  (Max. 70 puntos):  
 
3.1.- UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  (Max.24 puntos. Anexo V) 
 

Adecuación del proyecto a las prioridades geográficas (Situación del país según IDH-D) De 0 a 5 puntos 

Actuaciones vinculadas a la ayuda humanitaria 10 puntos 

Descripción precisa de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto De 0 a 3 puntos 

Criterios de selección adecuados a los beneficiarios con mayor necesidad/potencial en el 
contexto del proyecto 

De 0 a 3 puntos 

Impacto directo hacia el empoderamiento y liderazgo de la mujer De 0 a 3 puntos 



Para cada uno de los apartados se establece una pun-
tuación mínima exigible para garantizar la calidad del mismo,
según siguiente cuadro.

7.2.- Puntuación mínima y criterios de exclusión de la convoca-
toria:

La adecuación entre los objetivos de la actividad, nº de
destinatarios, tipo de actividad y coste de la misma es un cri-
terio de exclusión para la valoración del proyecto. El incum-
plimiento de este criterio, cuando el coste de la actividad no
corresponda con su naturaleza y nº de destinatarios, por sí
mismo, puede ser motivo de desestimación de la solicitud.

Para los proyectos de la modalidad (A) la puntuación
mínima para que un proyecto sea financiado es de 55 puntos,
sin perjuicio de las puntuaciones mínimas por apartado seña-
ladas en la tabla. 

Para los proyectos de la modalidad (B) la puntuación
mínima para que un proyecto sea financiado será de 66 pun-
tos, sin perjuicio de las puntuaciones mínimas por apartado
señaladas en la tabla.

El órgano instructor podrá modificar, de manera razona-
da, el punto mínimo en función de la calidad y cantidad de los
proyectos presentados en esta modalidad.

7.3.-  Prioridades geográficas:

Los proyectos a desarrollar en el exterior (modalidades A
y B), deberán ir dirigidos a países cuyo Índice de Desarrollo
Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) tenga un valor
igual o inferior a 0,599. Este índice se extraerá del último
informe de desarrollo humano publicado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo a la fecha de publicación
de estas bases.

Excepcionalmente, y para el caso de que el IDH-D de la
zona/país en la que se pretenda desarrollar el proyecto no
conste en el antedicho informe (bien por ausencia del dato,
bien por tratarse de zonas no reconocidas como Estado por
parte de la ONU), se adjuntará por la ONGD solicitante infor-
me explicativo que fundamente la propuesta y que permita
entender la zona/país como susceptible de percibir ayudas
de la presente convocatoria por analogía con los países con
IDH-D igual o inferior a 0,599.

7.4.- Régimen de Participación de Personal Voluntario en
Proyectos Financiados  Íntegramente (sólo para proyectos
Modalidad B):

Opcionalmente, los proyectos presentados a la financia-
ción de la modalidad B podrán incorporar personal voluntario
en las condiciones que se determinan en la presenta base.
Esta incorporación, de carácter opcional, está vinculada al
baremo de valoración del proyecto (base 7.1/Apdo. 3.2).

El proyecto definirá cometidos y funciones, actividades
específicas en las que participará, fechas y duración de la
estancia del personal desplazado.

El voluntariado incluido en el programa desarrollará las
actividades de formación, capacitación y asesoría o consul-
toría que corresponda a la naturaleza del proyecto y su perfil
personal y profesional se adecuará a la naturaleza del pro-
yecto. 

Apartado Puntuación mínima

1.1. ONGD SOLICITANTE 7 PUNTOS

1.2. CONTRAPARTE O SOCIO LOCAL 7 PUNTOS

1.3. PROYECTO DE DESARROLLO 36 PUNTOS
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3.2 FORMULACIÓN TÉCNICA ( Max.  40 puntos. Anexo V) 
 

Coherencia  y grado de descripción de la actividad De 0 a 4 puntos 

Coherencia entre objetivos, actuaciones y problemática descrita De 0 a 4 puntos 

Existencia y aportación de datos (línea base) que dé validez a indicadores y fuentes de 
verificación 

 
De 0 a 4 puntos 

Coherencia de la distribución en el tiempo de las actividades (cronograma) De 0 a 2 puntos 

Coherencia de las partidas y cuantías presupuestadas y grado de desglose  presupuestario 
(presentación de facturas proforma/presupuestos) 

 
De 0 a 12 puntos 

Recursos humanos y técnicos suficientes para la consecución de los objetivos (viabilidad). 
Voluntariado. 

 
De 0 a 2 puntos 

Participación de los beneficiarios en las distintas fases del proyecto (desde el diseño hasta 
la evaluación) 

 
De 0 a 4 puntos 

Seguimiento y evaluación previstos (internos y externos, en su caso) De 0 a 4 puntos 
 
 

Acciones de educación y sensibilización englobadas en el proyecto en la provincia de 
Palencia  ( Anexo VI) 

 
De 0 a 4 puntos 

 
 
3.3.- IMPACTO  PREVISTO  (MAX. 6 puntos) 
 

Cierre (transferencia de terrenos, infraestructuras, equipos y suministros a manos locales, 
comunales….) y sostenibilidad 

 
De 0 a 4 puntos 

Impacto medioambiental De 0 a 2 puntos 
 



Los voluntarios que participen cumplirán los siguientes
requisitos:

• Estarán empadronados en la provincia de Palencia, al
menos seis meses antes de la solicitud.

• No será personal profesional ni vinculado laboralmente
a la entidad titular del proyecto.

• Dispondrán de la titulación o experiencia necesaria
según la naturaleza del proyecto y función encomen-
dada.

La selección del personal voluntariado tendrá un carácter
público, a ser posible a través de entidades mediadoras ubi-
cadas en la provincia de Palencia (Universidades, Colegios
profesionales, entidades sin ánimo de lucro,…) que podrán
participar en la difusión, captación y selección de los volun-
tarios.

El procedimiento de selección recibirá el visto bueno y
aprobación de la Diputación de Palencia, con carácter previo
a su desarrollo.

La entidad promotora facilitará formación previa a los
voluntarios incluidos en el proyecto.

Los gastos de desplazamiento de voluntarios adscritos al
proyecto podrán imputarse a la justificación de la subvención
concedida.

La estancia del voluntariado tendrá todas las coberturas
precisas para cualquier contingencia de accidente o enfer-
medad que pudiera suceder a lo largo del período de 
estancia. 

La entidad se compromete a desarrollar actividades de
información y difusión del proyecto en el medio rural, garan-
tizando especialmente la participación en las mismas de los
voluntarios incluidos en el proyecto y que vendrán indicadas
en las actividades previstas de sensibilización y Educación
para el Desarrollo correspondiente.

8.- RESOLUCIÓN:

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

Los expedientes serán resueltos por el titular de la
Delegación de Area, previo dictamen de  la Comisión
Informativa de Servicios Sociales.

La resolución de este procedimiento pone fin a la vía
administrativa y se dictará  en el plazo de dos meses a partir
de la finalización de plazo de solicitudes. 

No habiendo recaído resolución expresa en este plazo,
las solicitudes se entenderán desestimadas.

La resolución incluirá la relación de las entidades solici-
tantes a las que se concede la subvención haciendo mención
clara de la denominación del proyecto, entidad, cantidad con-
cedida y concepto de gastos subvencionados con cargo a
esta convocatoria, así como las solicitudes desestimadas y
los motivos de la desestimación. 

Inadmisión de proyectos:

No se someterán al proceso de valoración los proyectos
en los que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

– Falta de calidad técnica del proyecto.

– Insuficiente coherencia entre naturaleza, objetivos y
actuaciones previstas con el coste del proyecto presen-
tado.

– Presentación de documentación en formatos no previs-
tos en la convocatoria.

– Incumplimiento de los requisitos referidos en la base 3.

– Falta de documentación referida en la base 5.

Motivos de desestimación:

• Estar adjudicados y agotados los fondos disponibles en
la convocatoria.

• No superar la puntuación mínima exigida.

• Los previstos en la Ley de procedimiento Administrativo
y en la Ley General de Subvenciones.

9.- CUANTÍAS A SUBVENCIONAR POR PROYECTO:

9.1.- Criterios de asignación de cuantías.

Los criterios de asignación de cuantías según modalida-
des serán las siguientes:

a) Modalidad A.- Para proyectos estimados favorable-
mente que superen la puntuación mínima, se determi-
narán los importes a subvencionar proporcionalmente
al número de puntos obtenidos y al coste real estima-
do del proyecto valorado, según los criterios objetivos
señalados en  la Base 7ª de la Convocatoria.

En caso de que la entidad solicitante no pueda acredi-
tar actividades de difusión y sensibilización en la pro-
vincia de Palencia en los dos últimos ejercicios 2011-
2012,  la financiación concedida será parcial, compati-
ble con otras ayudas y no superior a 5.000,00 euros.  

b) Modalidad B.- Resultarán  subvencionados los proyec-
tos que mayor puntuación obtengan según los criterios
objetivos señalados en  la Base 7ª de la Convocatoria,
hasta agotar la cantidad indicada en la modalidad refe-
rida, teniendo en cuenta en todo caso la estimación del
coste real del proyecto valorado.

En el caso de que la cantidad total fuera suficiente
para financiar la totalidad de los proyectos presenta-
dos en cada una de las modalidades se podrán asig-
nar la cantidad sobrante para financiar proyectos  de
otra modalidad, según los criterios de adjudicación de
la misma, hasta agotar los fondos disponibles.

No se podrán  conceder  subvenciones por encima de
las cuantías y/o porcentajes que se establece en la
convocatoria.

9.2.- Reformulación del proyecto.

Cuando el importe de la subvención propuesta para los
proyectos de la modalidad (A), sea inferior a la cantidad soli-
citada, la entidad beneficiaria deberá comunicar al
Diputación de Palencia, durante un plazo de diez días, si
mantiene el presupuesto inicial mediante otras financiaciones
o si adecua el proyecto de acuerdo con los fondos disponi-
bles, presentando un informe explicativo de los cambios intro-
ducidos junto con el definitivo desglose presupuestario. Esta
adecuación nunca puede significar que la subvención conce-
dida financie más del 80 por 100 del presupuesto en el caso
de los proyectos de desarrollo, y en todo caso deberá respe-
tarse el objeto, condiciones generales de concesión y finali-
dad de la subvención contenidos en la propuesta. 

A este respecto, el órgano instructor informará respecto a
su conformidad. 
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10.- GASTOS SUBVENCIONABLES:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en los años
2013 y 2014, con anterioridad al plazo de justificación.

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuan-
do sea deducible para el beneficiario de la subvención.

10.1.- Gastos excluidos.

Quedan excluidos los gastos de viajes y estancias de 
personal de la entidad en España vinculados al control y
seguimiento del proyecto. También quedan excluidos, salvo
que se acredite que están directamente relacionados con el
proyecto subvencionado, los gastos de transferencias y comi-
siones bancarias.

10.2.- Costes indirectos y de gestión.

No podrán ser superiores al 6% del importe subvencio-
nado, entendiéndose como tales los gastos derivados de la
formulación, seguimiento y evaluación del proyecto.

11.- JUSTIFICACIÓN:

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad concedida, mediante la presentación
en el Registro General de la Diputación de la siguiente docu-
mentación: 

• Anexo VII.- Instancia suscrita por el Presidente de la
Entidad dirigida al Presidente de la Diputación.

• Declaración de cumplimiento de finalidad de la sub-
vención concedida.

• Solicitud el pago de la cantidad pendiente de la sub-
vención.

• Indicación de número de la cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia. 

• Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Organización No Gubernamental de que el importe
de la subvención recibida no supera el importe del
gasto soportado, de que se ha realizado íntegramente
el proyecto para el que se solicitó la subvención.

• Documentos justificativo de que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda
y con la Seguridad Social.

• Declaración del responsable de ayudas, ingresos obteni-
dos para la misma finalidad  suscritas por el beneficiario. 

• Anexo VIII.- Memoria de la actividad realizada e informe
que acredite el grado de cumplimiento de los objetivos.

 Descripción de las actuaciones desarrolladas.

 Eficacia del proyecto: Comparando los objetivos
específicos señalados en el proyecto con los resulta-
dos obtenidos, apreciando las diferencias entre lo
que se realizó y lo que estaba previsto.

 Eficiencia: evaluando los resultados obtenidos en
relación a los medios técnicos, humanos y
económicos empleados.

 Impacto: apreciando los efectos inmediatos del pro-
yecto sobre el medio, económico, social, político y
ecológico.

 Sostenibilidad: estimando la capacidad para la conti-
nuación de las acciones de manera autónoma por
los socios locales, es decir, evaluando las posibilida-
des de supervivencia de las acciones cuando los
apoyos exteriores se retiren; y análisis sobre las
posibilidades de que el proyecto pueda ser
reproducido en otro lugar.

 Evaluación de la estrategia del proyecto, pertinencia
de las estrategias elegidas en función de la
problemática planteada.

 Participación y satisfacción de los beneficiarios.

 Información gráfica, noticias de prensa o cualquier
otro material que pueda avalar la realización efectiva
del proyecto y sus efectos.

• Anexo IX.- Memoria de actividades de sensibilización y
educación para el desarrollo desarrolladas en la pro-
vincia de Palencia respecto al proyecto financiado.

• Anexo X.- Relación de facturas del gasto subvencio-
nado. Los gastos que figuren en las facturas justificati-
vas deberán coincidir con los conceptos para los que
se solicitó la subvención y en la relación se dará un
número a cada una de ellas que se reflejará en la pro-
pia factura. Asimismo se emitirá un certificado sobre la
autenticidad de las facturas presentadas.

• Facturas o documentos justificativos del gasto (aque-
llos que sean aceptados como tales en los países en
los que se desarrollen los proyectos, según las carac-
terísticas o costumbres del mercado local) que
deberán de ser:

a) Originales en el caso de que se subvencione el
100%.

b) Compulsados por este Servicio, en el caso de que
no se subvenciones en su totalidad. Previamente en
el original de la factura o documento se hará cons-
tar “Subvencionado por la Diputación de Palencia”.

La justificación económica recogerá claramente los
efectos derivados del cambio de divisa.

• Anexo XI.- Relación de facturas o documentos justifi-
cativos por el gasto no subvencionado, (u otros docu-
mentos que sean aceptados como tales en los países
en los que se desarrollen los proyectos, según las
características o costumbres del mercado local)  hasta
completar la totalidad del gasto del proyecto para el
que se solicitó la subvención.

• Fotocopias de facturas de gasto no subvencionado o
certificado en el que se acredite que dichas copias se
encuentran en poder de la entidad beneficiaria y a dis-
posición del Diputación. 

Al limitarse la subvención al 80% del coste del proyec-
to, en los proyectos de la modalidad A, se justificará
mediante fotocopias un 20 % más del gasto financiado
con cargo a otras subvenciones o fuentes de financia-
ción ajenos a esta Diputación.

Hasta 5.000 € 6%

Hasta 10.000 € 5,50%

Hasta 20.000 € 5%

Hasta 30.000 € 4,50%

Hasta 40.000 € 4%
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En el caso de que se reciban más ingresos o subven-
ciones para la financiación del proyecto, los gastos jus-
tificados mediante fotocopias deberán  sumar como
mínimo el aporte de dichos ingresos.

Esta relación se  presentará sin perjuicio de que a los
beneficiarios de la subvención se les podrá pedir cuan-
do se considere oportuno, la justificación de la totali-
dad del gasto del Proyecto para el que se solicitó la
subvención.

12.- PLAZO DE JUSTIFICACIÓN:

El plazo para presentar la documentación justificativa que
acredite la correcta aplicación de la cuantía otorgada finali-
zará el 31/08/2014.

No obstante, cuando circunstancias excepcionales o de
fuerza mayor, debidamente acreditadas, dificulten la justifica-
ción del gasto, los beneficiarios  podrán solicitar una prórro-
ga a Diputación de Palencia con la  antelación suficiente y
siempre antes de la expiración del plazo señalado  anterior-
mente, indicando los motivos que la justifican, pudiendo otor-
garse, a tal  efecto, un plazo adicional, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 70 del  Reglamento de la Ley 38/2003 y
el artículo 42.1 de la Ley 5/2008. El acuerdo sobre ampliación
del plazo deberá ser notificado y contra  éste no cabe recur-
so alguno. 

Si vencido el plazo de justificación no se hubiese presen-
tado la correspondiente documentación, el órgano instructor
requerirá al beneficiario a los efectos de su presentación en
el plazo improrrogable de quince días. La falta de presenta-
ción de la justificación en el plazo establecido llevará consigo
la exigencia del reintegro y demás responsabilidades esta-
blecidas en la Ley 38/2003. Finalizado el plazo anterior, en su
caso, se estará a lo dispuesto en el art. 70.3 del Reglamento
General de Subvenciones.

13.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN:

Dada la naturaleza de la subvención y la necesidad de
financiación para poder llevar a cabo las actuaciones sub-
vencionables se librará el 75% del importe de la subvención
que se conceda, con carácter anticipado, sin la presentación
de garantía, librándose el 25% restante una vez justificada la
totalidad de la subvención.  

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se
abonará la parte proporcional.

14. OBLIGACIONES DE LAS ONG,S BENEFICIARIAS:

Las ONGD colaboradoras/beneficiarias tendrán las obli-
gaciones previstas en la Ley General de Subvenciones. 
A título meramente enunciativo se señalan las siguientes:

• Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con los criterios establecidos en las presentes
bases o, en su caso, realizar la actividad que funda-
menta la concesión de la subvención. 

• Someterse a las actuaciones de comprobación que res-
pecto a la gestión de los fondos pueda efectuar la
Diputación de Palencia, así como a cualesquiera otras
de comprobación y control financiero, aportando cuanta
documentación le sea requerida.

• Hacer constar explícitamente en la publicidad del pro-
yecto la colaboración de la Diputación de Palencia. 

• Las entidades perceptoras de las subvenciones –tanto
colaboradoras como beneficiarias– quedan obligadas,
en todo caso, a incorporar de forma visible el logotipo
oficial de la Diputación de Palencia en los soportes que
se deriven de la ejecución del proyecto.

• Participar en las actividades de difusión de los proyec-
tos que desde la Diputación de Palencia puedan promo-
verse aportando, en lo posible, documentación y mate-
rial gráfico.

• Comunicar cualquier eventualidad que altere o dificulte
gravemente el desarrollo del proyecto subvencionado.
Se necesitará la autorización previa y expresa de la
Diputación de Palencia para cualquier modificación sus-
tancial de un proyecto, entendiendo por tal aquella que
afecta a cualquiera de las siguientes circunstancias:

 a los objetivos del mismo.

 a la población beneficiaria.

 a la zona de ejecución.

 al plazo de ejecución.

 a desviaciones del presupuesto de hasta un 20%
entre partidas.

• Las solicitudes de modificación del proyecto deberán
estar suficientemente motivadas y deberán formularse
con carácter inmediato a la aparición de las circunstan-
cias que las justifiquen.

• Justificar ante la Diputación de Palencia la aplicación de
los fondos percibidos y proceder a su reintegro en los
supuestos previstos en el art. 37 LGS y en estas Bases.

• Transferir los fondos recibidos en un plazo no superior a
los dos meses desde la fecha de ingreso, con las excep-
ciones indicadas en  la bases…

15.- COMPATIBILIDADES:

Las subvenciones que otorgue esta Diputación, excepto
los proyectos indicados en la Base 2ª, apartado b) de la
Convocatoria,  serán compatibles con cualquier otro tipo de
ayuda para la misma finalidad procedente de otras adminis-
traciones o entes públicos o privados nacionales,  de la Unión
Europea o de Organismos Internacionales.

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

No serán compatibles con cualquier otro tipo de ayuda
para la misma finalidad procedente de otras administraciones
o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea
o de Organismos Internacionales. 

16.- TRANSFERENCIA DE FONDOS:

Con carácter general, se deberá transferir la totalidad de
los fondos subvencionados por la Diputación de Palencia a
excepción de las cantidades que se pudieran destinar a gas-
tos indirectos de  gestión.

No obstante, si se prevé no transferir los fondos, total o
parcialmente, por efectuarse parte del gasto en España o por
cualquier otro motivo, se habrá hecho constar esta 
circunstancia suficientemente motivada en el proyecto pre-
sentado. 

En el caso de las ONGD cuya contraparte acreditada sea
una agencia perteneciente al sistema de Naciones Unidas,
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deberán transferir la totalidad de los fondos subvencionados
al organismo internacional sin que quepa la aplicación de
gastos indirectos. No obstante sí se considerarán como apli-
cados a la subvención los costes derivados de la transferen-
cia de fondos (en su caso).

El plazo para efectuar la transferencia de fondos a los
socios/contrapartes locales será de dos meses a contar a
partir del adelanto de los fondos por parte del Diputación de
Palencia. Las ONGD subvencionadas podrán solicitar una
ampliación de dicho plazo, siempre antes de que expire el
mismo y mediante solicitud razonada. Dicha ampliación no
podrá concederse por más de dos meses.

17.- PUBLICIDAD:

La Diputación de Palencia podrá colaborar en la difusión
de los proyectos subvencionados que hayan sido justificados
correctamente, para lo que las entidades beneficiarias
deberán aportar documentación y material gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de subvención. En la publicidad de
todas las subvenciones concedidas deberá figurar siempre
“Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”, además del
escudo institucional.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación y suministros (en bien mueble o inmueble) y,
siempre que el importe de la subvención concedida sea, de
al menos, el 50% o superior del presupuesto presentado
deberá figurar en lugar visible y de forma permanente “Obra
financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

18.- REINTEGRO:

La no justificación o la justificación por cuantía inferior a
la cantidad que proceda, una vez efectuado el correspon-
diente requerimiento, dará lugar a que la Diputación de
Palencia requiera la devolución del importe total o parcial de
la subvención ya concedida, sin perjuicio de las acciones
legales pertinentes. 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro en los casos previstos en el art. 37.1
LGS.

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

El interés de demora aplicable será el del interés legal 
del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro 
diferente.

La obligación de reintegro será independiente de las san-
ciones que, en su caso, resulten exigibles.

19.- INFRACCIONES Y SANCIONES:

Constituyen infracciones administrativas en materia de
subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en 
la LGS, y serán sancionables aún a título de simple negli-
gencia.

Respecto a la determinación de los sujetos responsables,
la calificación de la infracción como leve, grave o muy grave,
la determinación y graduación de la sanción que en cada
caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competen-
cia para su imposición, se estará a lo dispuesto en los art. 52
y siguientes LGS.

20.- PUBLICIDAD:

Las presentes Bases se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA. Asimismo, el acuerdo de resolución de la
Convocatoria se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA en los términos previstos en el art. 18 de la LGS y
en el art. 32 RGS. 

Los anexos de la presente Convocatoria indicados en sus
Bases 5 y 11 estarán disponibles en la página web de la
Diputación de Palencia 

(www.diputaciondepalencia.es/diputacion/
subvencionesAyudas.) 

De la presente Convocatoria se dará cuenta en todos los
medios de información local.

21.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN:

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

Palencia, 2 de abril de 2013. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

1444

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

NIG: 47186 44 4 2011 0202818

Tipo y número de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 213/2013-JM

Juzgado de Origen/Autos: DEMANDA 567/2011 JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO DOS DE VALLADOLID

Recurrente: PETAR STOYANOV DIMITROV

Abogado: REINHARD FRANCISCO JOSE KONIG

Recurridos: ASEPEYO, OPER. TRANSPORTE HNOS. CASTRO S.L. 
INSS Y TGSS

Abogado: LETRADO SEGURIDAD SOCIAL

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, hago saber:

Que en el procedimiento recurso suplicación 213/2013 de
esta sección, seguido a instancia de D. Petar Stoyanov Dimitrov,
contra la empresa Oper. Transporte Hnos. Castro, S. L., Mutua
Asepeyo, INSS y TGSS, sobre incapacidad temporal, se ha
dictado la siguiente resolución:

“Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por
la indicada representación de D. Petar Stoyanov Dimitrov,
contra la sentencia de tres de septiembre de dos mil doce,
dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Valladolid
en los autos número 567/11, seguidos sobre Seguridad
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Social a instancia del indicado recurrente contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, la Mutua ASEPEYO y la empresa Oper.
Transporte Hnos. Castro, S.L. y, en consecuencia, confirma-
mos íntegramente la misma.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente cer-
tificación incorporándose su original al libro de sentencias.

Se advierte que:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación
para Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de
los diez días siguientes al de su notificación, mediante escri-
to firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión
sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos
en los números 2 y 3 del artículo 221 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social consignará como
depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta número
2031 0000 66 213/2013 abierta a nombre de la Sección 2ª de
la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en
Valladolid del Banco Español de Crédito (Banesto), acredi-
tando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referi-
da cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar
dicha consignación en el mismo plazo concedido para pre-
parar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiem-
po de preparar el citado Recurso, que ha dado cumplimiento
a lo previsto en el art. 221 en relación con el 230.2.c de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de la misma, al Juzgado de proce-
dencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.- Firmado y
rubricado.- D. Emilio Álvarez Anllo, Presidente de la Sección,
D. José Manuel Riesco Iglesias y D. Rafael A. López Parada.-
Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a la empresa
Oper. Transporte Hnos. Castro, S.L., que se halla actualmen-
te en paradero desconocido, y su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Palencia, se expide el presente en
Valladolid, a veintisiete de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria de la Sala, Iciar Sans Rubiales.

1433
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000128

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 168/2012-C

Demandante: MARÍA VICTORIA SANZ MEDIAVILLA

Abogado: ANTONIO LUIS VÁZQUEZ DELGADO

Demandado: LOGÍSTICA ESPAÑOLA DE VEHÍCULOS, 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 168/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de Dª María Victoria Sanz Mediavilla, contra la
empresa Logística Española de Vehículos, S.L., sobre Ordi-
nario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha veinticinco
de marzo de dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Logística Española de
Vehículos, S.L., en situación de insolvencia parcial,
por importe de 14.117,31 euros, que se entenderá a
todos los efectos 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 legal forma a Logística
Española de Vehículos, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veinticinco de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez 

1377

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000827

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 229/2012

Demandante: MARCOS LUCIANO DURAND CERDÁN

Abogada: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS, 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 229/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Marcos Luciano Durand Cerdán,
contra la empresa Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre
Ordinario, con esta fecha se ha dictado auto de embargo de
bienes muebles del ejecutado, que se halla a su disposición,
en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe inter-
poner recurso, en el plazo de tres días, a partir de la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de
Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, S.L., actualmente 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 veintiuno 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 0000699

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 40/2013

Demandante: GONZALO RUIZ ASENSIO

Abogada: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, 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 40/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Gonzalo Ruiz Asensio, contra la
empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre
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
Construcciones Palentinas 2010, 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 veinte de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1299

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 8 de abril y 3 de mayo del corriente, ambos
inclusive, estará expuesta al público en el Ayuntamiento, Pza.
Mayor 1, la Matrícula-Censo provisional del Impuesto sobre
Actividades Económicas, correspondiente al ejercicio 2013,
formada por la Administración Tributaria del Estado a 31 de
diciembre de 2012, en la que se contienen los datos identifi-
cativos de los sujetos pasivos y de la actividad, grupo o epí-
grafe, elementos tributarios y cuota resultante, incluido el
recargo Provincial y los beneficios fiscales, de todas 
las actividades con cuotas municipales y provinciales o
nacionales de los sujetos pasivos con domicilio fiscal en
Palencia.

En caso de disconformidad con los datos y elementos
que figuran en la matrícula, los interesados podrán optar por
interponer, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante
el Ilmo. Sr. Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Palencia, o bien, directamente reclamación
económico administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo, según disponen los artículos 226 y siguientes
de la Ley 58/2003, General Tributaria. Si optara por formular
recurso de reposición y no recibe respuesta en el plazo de un
mes desde su presentación, se considerará desestimado el
recurso y podrá, desde ese momento y en plazo de un mes,
promover reclamación económico administrativa. No obstan-
te, podrán interponerse los recursos que los interesados esti-
men pertinentes. Los errores materiales o de hecho podrán
ser corregidos de oficio, sin necesidad de reclamación formal
escrita.

El período de cobranza de los recibos del citado
Impuesto, previsto inicialmente en los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre de 2013, se anunciará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, una vez aprobado el Padrón-
Lista Cobratoria por el Ayuntamiento.

Palencia, 3 de abril de 2013. - El Concejal Delegado del
Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

1442

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

——

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE TAXI
ADAPTADO PARA PERSONAS AFECTADAS POR GRAVES DISCAPACIDA-
DES DE MOVILIDAD, AÑO 2013.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 21 de marzo de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:

1º Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones
para la utilización de taxi adaptado para personas afec-
tadas por graves discapacidades de movilidad, año
2013, que se incluyen en el expediente debidamente
rubricadas y selladas, por importe de 3.000 euros.

2º Realizar convocatoria pública para la concesión de las
ayudas, con arreglo a las bases aprobadas.

3º Aprobar el gasto por importe de 3.000,00 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 2013.6.23101.48901.

Palencia, 1 de abril de 2013. - El Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Miguel A. de la Fuente Triana.

1413

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, cerrada a 31/12/2012, que recoge el censo de
contribuyentes obligados al pago del IAE (incluye actividades
sujetas y exentas) y el censo de no obligados al pago del IAE,
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pertenecientes a este Ayuntamiento, queda expuesta deI 1 al
15 de mayo de 2013, al objeto de que pueda ser 
examinada e interponer los recursos que los interesados 
estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 27 de marzo de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1432

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 25 de marzo de 2013, el proyecto de 
obra núm. 181/13-OD denominada “Pavimentación de la 
C/ La Era y otras”, en Renedo de Valdavia (Buenavista de
Valdavia), incluido en Planes Provinciales, redactado por el
Ingeniero D. Javier Ramos Alonso, permanece expuesto al
público en la Secretaría municipal por plazo de quince días a
efectos de posibles reclamaciones y alegaciones.

Buenavista de Valdavia, 26 de marzo de 2013.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

1455

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la
obra “Reparación de la cubierta de la Casa Consistorial”, en
Cardeñosa de Volpejera, núm. 2/13-OD, con un presupuesto
de 25.000,00 €, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda expuesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días
a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Cardeñosa de Volpejera, 27 de marzo de 2013.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

1383

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas de este municipio,
correspondiente al ejercicio 2013, cerrada al 31 de diciembre
de 2012, queda la misma expuesta a información pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3, del Real
Decreto 243/95 de 17 de febrero.

En caso de disconformidad con los datos o elementos tri-
butarios de la citada matrícula podrá interponer:

– Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de
Economía y Hacienda.

– Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
correspondiente.

Carrión de los Condes, 27 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1431

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 26 de marzo de 2013, la revisión anual del Padrón
de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de
2013, se expone al público por un plazo de quince días, con-
tado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayunta-
miento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 27 de marzo de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1426
——————

FUENTES DE VALDEPERO
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 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, 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.

Fuentes de Valdepero, 27 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

1410
——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el
Presupuesto General de la Entidad para 2013, se expone al
público por espacio de quince días a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Guaza de Campos, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde 
(ilegible).

1378
——————

HÉRMEDES DE CERRATO
E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al 
ejercicio, 2012, de conformidad con lo establecido en el 
art. 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, par-
tir 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. 

Hérmedes de Cerrato, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

1397
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L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2013, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 32.200
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.000
4 Transferencias corrientes ........................ 36.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.800

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 11.000

Total ingresos .......................................... 95.100

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.000
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 10.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.000
7 Transferencias de capital ........................ 16.000

Total gastos ............................................. 95.100

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2. Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Ledigos, Moratinos y Población de
Arroyo.

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

Lagartos, 18 de marzo de 2013 - El Alcalde, Francisco
Javier Salán Salán.

1420

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace

público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 18.500
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.030
4 Transferencias corrientes ........................ 19.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.200

B) Operaciones de capital

7 Transfencias de capital............................ 24.860

Total ingresos .......................................... 96.090

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 16.960
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 56.130
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 4.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 18.400

Total gastos ............................................. 96.090

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

(Vacante).

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

La Puebla de Valdavia, 27 de marzo de 2013.- 
El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.

1421

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

————

– Villarramiel– (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en
sesión celebrada el día 28 de febrero de 2013, la rectificación
del Inventario General de Bienes, Derecho y Acciones de la
Mancomunidad Zona Campos Oeste, se abre un período de
información pública por plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en
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el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier perso-
na física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede
municipal, y formular las reclamaciones y sugerencias que
estime pertinentes. Si no se presentan reclamaciones en ese
período se entenderá aprobado definitivamente.

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

1402

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

————

– Villarramiel– (Palencia)

———

Convocatoria de la licitación mediante anuncio

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Mancomunidad Zona Campos Oeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría.

2) Domicilio: Plaza España, 16

3) Localidad y código postal: 34350 - Villarramiel.

4) Teléfono. 979 837 003.

5) Correo electrónico: secretaria@villarramiel.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Ocho días antes de la fecha final de recep-
ción de ofertas.

d) Número de expediente. 1/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Mantenimiento y conservación ETAP”,
redes (en alta) y otros.

c) Lugar de ejecución/entrega: Municipios de Manco-
munidad Zona Campos Oeste.

1) Domicilio.

2) Localidad y código postal.

d) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

e) Admisión de prórroga: Sí.

f) CPV (Referencia de nomenclatura): 27.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato. Presupuesto base de licitación:

Importe neto 45.000 euros. Importe total 54.450 euros.

5. Garantías exigidas:

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

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos específicos.

c) Contratos reservados.

7. 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 de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Mancomunidad Zona Campo Oeste.

2. Domicilio: Plaza España, 16.

3. Localidad y código postal: Villarramiel - 34350.

8. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme Pliego de Claúsulas Adminis-
trativas.

b) Dirección.

c) Localidad y código postal.

d) Fecha y hora.

9. Gastos de publicidad: 

Conforme Pliego Claúsulas Administrativas.

Villarramiel, 27 de marzo de 2013.- La Presidenta, 
Mª Nuria Simón Nieto.

1403

——————

MAZARIEGOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 18 de marzo de 2013, el proyecto técnico de
la obra núm. 22/13-OD, denominada “Renovación de alum-
brado público y mejora de eficiencia energética en C/ Mayor,

las Escuelas, Sacramento y Camino de la Ronda”, en
Mazariegos, incluida en Planes Provinciales 2013, redactado
por el ingeniero D. Juan Manuel García Pérez, permanecerá
expuesto al público en la Secretaría Municipal por un plazo
de veinte días naturales al objeto de que pueda ser exami-
nado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Mazariegos, 1 de abril de 2013. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

1430

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
25 de marzo de 2013, aprobó inicialmente el Reglamento que
crea y regula la Sede y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Nogal de las Huertas, por lo que en 
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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.

Nogal de las Huertas, 25 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Ángel María Pérez Martínez.

1400

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de abril
de 2013, el Pliego de Condiciones que ha de regir el 
concurso, relativo al arrendamiento de una finca rústica de
propios, se expone al público por plazo de seis días hábiles,
a los efectos de que puedan formularse alegaciones o recla-
maciones al mismo.

Simultáneamente se anuncia la celebración del concurso,
con arreglo a las siguientes características:

Objeto del contrato:

Arrendamiento de una finca rústica, de forma individual.

Núm. Paraje Super. Pol. Parc. Tipo de licitación

1 Las Nevillas 13-49-65 2 20 809,79 €

Tipo de licitación:

Renta a satisfacer anualmente será para cada una de las
fincas, el fijado en la Cláusula Primera, que podrá ser
mejorado a la alza y fijo para las tres anualidades.

Condición de licitadores:

Podrán tomar parte en el concurso aquellas personas o
entidades que tengan la profesión habitual de agricultor,
que cuenten con medios, elementos y maquinaria nece-
sarios para la explotación y que estén empadronados en
el municipio de Pedraza de Campos.

Duración del contrato:

Desde la firma de contrato hasta 29-09-2016.

Presentacíón de proposiciones:

Durante los diez días naturales siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en modelo y con la documentación requerida
en el Pliego de Condiciones.

Apertura de plicas:

A las doce horas del martes o jueves inmediato siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de proposicio-
nes.

Garantía definitiva:

El 4% del remate.

Gastos a cargo del adjudicatario:

Los de anuncio, formalización del contrato y aquellos rela-
cionados con la tramitación del expediente.

Pedraza de Campos, 2 de abril de 2013. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

1428

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 25 de marzo de 2013, el proyecto técnico de
la obra núm. 226/13-OD, denominada “Pavimentación de
segundo tramo de Plaza de La Iglesia”, en Pedraza de
Campos, incluida en Planes Provinciales 2013, redactado por
el ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, permanecerá
expuesto al público en la Secretaría Municipal por un plazo
de veinte días naturales al objeto de que pueda ser exami-
nado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Pedraza de Campos, 1 de abril de 2013. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

1429

——————

REVILLA DE COLLAZOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 20 de marzo de
2013, se aprobó inicialmente la relación de puestos de traba-
jo del Ayuntamiento de Revilla de Collazos.

Conforme determina el artículo 169 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Palencia, durante el cual los interesados podrán presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

La relación se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclama-
ciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.

Revilla de Collazos, 25 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Ángel Pérez López.

1401

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O  

A partir del día 1 de julio de 2013, quedará vacante la
plaza de Juez de Paz Sustituo de este municipio por finalizar
el mandato del actual. Con el fin de elegir una persona para el
cargo y de conformidad con la normativa reguladora vigente,
se hace saber: 

Que los interesados deberán presentar en la Secretaría
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud acom-
pañada de fotocopia del DNI.

Plazo de presentación: Hasta el 26 de abril.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dicho cargo y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad que impidan
desempeñar el mismo.

Sotobañado y Priorato, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Miguel Abia Lozano.

1405
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TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional de modificación del artículo 6.2 de la Ordenanza
reguladora de la Tasa de recogida de basuras, no habién-
dose presentado reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva
a definitivo.

Contra este acuerdo podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio.

Dicho artículo queda redactado como sigue:

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6. Cuota Tributaria.

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

Por cada vivienda................... 26 € semestrales.

Torremormojón, 2 de abril de 2013.- El Alcalde, Juan
Carlos Díez León.

1460

——————

VALDEOLMILLOS

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.

Valdeolmillos, 4 abril 2013. - El Alcalde, Jesús Mª Ortega
Amor.

1424

——————

VALLE DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía de fecha 26 de marzo del
año 2013, se adjudicó el aprovechamiento forestal de 500
toneladas de encina Monte Santa Cecilia, número E-454, a
D. Jesús González Fernández. Importe del contrato 7.852
euros IVA incluido.

Valle de Cerrato, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

1371

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 353.000

2 Impuestos indirectos ............................... 10.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 345.150

4 Transferencias corrientes ........................ 210.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 1.000

7 Transferencias de capital ........................ 170.850

Total ingresos .......................................... 1.100.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 253.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 462.000

4 Transferencias corrientes ........................ 63.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 322.000

Total gastos ............................................. 1.100.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL.

 Denominación del puesto: Operario de Servicios

Múltiples.

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

Villalobón, 2 de abril de 2013 - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

1408
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VILLAMEDIANA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal
y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 80.500

2 Impuestos indirectos ............................... 5.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 32.000

4 Transferencias corrientes ........................ 34.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 92.470

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 24.000

Total ingresos .......................................... 268.470

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 59.700

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 140.120

3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 18.550

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 50.000

Total gastos ............................................. 268.470

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

 Operario Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villamediana, 2 de abril de 2013. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

1412

VILLAMURIEL DE CERRATO 

Convocatoria de licitación gestión del servicio público de Centro
Municipal de Educación Preescolar de Primer Ciclo (niños 
de 0 a 3 años) mediante concesión, tramitación ordinaria,
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo. Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente. Pleno

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Ayuntamiento Villamuriel de
Cerrato.

2) Domicilio. Avda. de la Aguilera, s/n.

3) Localidad y código postal. Villamuriel de Cerrato,
34190.

4) Teléfono. 979 776 191.

5) Telefax. 979 776 196.

6) Correo electrónico.

secretario@villamurieldecerrato.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. 

www.villamurieldecerrato.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información. La de presentación de proposiciones

d) Número de expediente. Sin número.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Gestión de servicio público mediante conce-
sión.

b) Descripción. Gestión del servicio público de Centro
Municipal de Educación Preescolar de Primer Ciclo
(niños de 0 a 3 años).

c) División por lotes y número de lotes: No.

d) Lugar de ejecución:

1) Domicilio. Avda. Gómez Manrique, s/n.

2) Localidad y código postal. Villamuriel de Cerrato,
34190.

e) Plazo de ejecución. 4 cursos escolares, iniciándose
el curso escolar 2013/14.

f) Admisión de prórroga. Sí (2 prórrogas cada una de
ellas de 2 cursos escolares completos).

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.

h) Sistema dinámico de adquisición: No.

i) Código CPV: 80110000-8 Servicios de enseñanza
preescolar.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación. Los que figuran en la
Cláusula 14 del Pliego de Condiciones Administra-
tivas.

4. Valor estimado del contrato: 

1.953.600 €.
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5. Presupuesto base de licitación (por un curso escolar, y con-
forme al Pliego de Condiciones):

Importe neto 244.200 €. IVA: exento. 

Importe total 244.200 € por el primer curso escolar.

6. Garantías exigidas.

Provisional (importe) No.

Definitiva (%) 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

Los especificados en las cláusulas 10 y 12.2 del Pliego de
Condiciones Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
contados desde el siguiente al de publicación de la
convocatoria de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia (se excluyen sábados, domin-
gos y festivos).

b) Modalidad de presentación.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

1. Dependencia. Registro General.

2. Domicilio. Avda. de la Aguilera, s/n.

3. Localidad y código postal. Villamuriel de Cerrato;
34190.

9. Apertura de ofertas: 

Conforme a la Cláusula 13 del Pliego de Condiciones
Administrativas.

a) Descripción. Conforme a la Cláusula 13 del Pliego
de Condiciones Administrativas.

b) Dirección. Avda. de la Aguilera.

c) Localidad y código postal. Villamuriel de Cerrato;
34190.

d) Fecha y hora. Conforme a la cláusula 13 del Pliego
de Condiciones Administrativas.

10. Gastos de publicidad. 

A cargo del adjudicatario.

11. Otras informaciones. 

Villamuriel de Cerrato, 27 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

1390

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 1.000
4 Transferencias corrientes .................... 650
5 Ingresos patrimoniales ........................ 8.170

B) Operaciones capital

6 Enajenación de inversiones ............... 100
7 Transferencias de capital..................... 100

Total Ingresos ...................................... 10.020

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.895
3 Gastos financieros............................... 35
4 Transferencias corrientes .................... 890

B) Operaciones capital

6 Inversiones reales ............................... 1.200

Total Gastos ........................................ 10.020

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

Canduela, 25 de marzo de 2013. - El Presidente, José
Miguel Rodríguez Baz.

1419

——————

JUNTA VECINAL DE MATAMORISCA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal, para el ejerci-
cio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.790

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100

7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 7.990
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.868
3 Gastos financieros .................................. 40

4 Transferencias corrientes ........................ 882

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.200

Total gastos ............................................. 7.990

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

Matamorisca, 26 de marzo de 2013. - El Presidente,
Pedro Verdial Rojo.

1418

——————

JUNTA VECINAL DE PIEDRASLUENGAS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, 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 el público
por el 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.

Piedrasluengas, 1 de abril de 2013. - El Presidente,
Constantino Gómez Pérez.

1422

——————

JUNTA VECINAL DE
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Cláusulas
Administrativas redactado para contratar, por subasta en pro-
cedimiento abierto, la enajenación del aprovechamiento de
caza en el Coto P-10.901, de titularidad de las Juntas
Vecinales de Estalaya, San Felices de Castillería y Verdeña,
se expone al público durante el plazo de quince días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de reclama-
ciones.

Simultáneamente se convoca licitación para presentación
de ofertas, de la forma que seguidamente se indica:

Objeto:

Aprovechamiento de caza en el Coto P-10.901, con la
extensión, contenido y condiciones autorizados por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia de la
Junta de Castilla y León, en el que se incluyen las siguientes
piezas: cinco ciervos machos, diez ciervos hembras, dos cor-
zos machos, dos corzos hembras, así como ocho monterías
de jabalí, lobo según cupo comarcal y la caza menor. Para la
especie ciervo está autorizada además la modalidad de caza
con arco.

Procedimiento:

Concurso por procedimiento abierto para seleccionar la
oferta económica más ventajosa, siendo el precio más alto el
único criterio de adjudicación.

Tipo de licitación:

Base: 20.000 euros.

Índice: 25.000 euros al alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de su adjudicación hasta el 31 de marzo
de 2018.

Garantías:

Provisional: 3.000 euros.

Definitiva: 5% del importe total del contrato referido a sus
cinco anualidades.

Expediente y Pliego de Condiciones:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga, en horas de oficina. También podrá soli-
citarse el Pliego de Condiciones mediante correo electrónico
dirigido a la siguiente dirección:

juntavecinalsanfelices@gmail.com

Proposiciones:

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

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y con-
tendrá los siguientes documentos:

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

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

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

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

5.- El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
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El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y con-
tendrá la proposición económica que deberá ajustarse al
modelo que figura en el Pliego.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas de Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de lunes a
viernes, en horario de 9,30 a 14,00 horas, durante los quince
días naturales siguientes al de la publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las 13,30 horas en el salón
de sesiones del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, salvo
que fuese sábado, en cuyo caso se pospondrá para el
siguiente día hábil posterior.

Gastos a cargo del adjudicatario:

Los establecidos en el Pliego de Condiciones, incluido el
precio de publicación de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Felices de Castillería, 1 de abril de 2013.- 
El Presidente, Jesús Díez Vázquez.

1393

——————

JUNTA VECINAL DE TARILONTE DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 27 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 20 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.

Tarilonte de la Peña, 1 de abril de 2013. - La Presidenta,
Mónica Villacorta Díez.

1416

——————

JUNTA VECINAL DE TARILONTE DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión
de fecha 27 de marzo del 2013, el expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1/2013, del Presupuesto General de

Gastos de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2013, por
suplemento de crédito, que se financia con cargo al
Remanente Líquido de Tesorería; se halla, el mismo, expues-
to al público en esta Junta Vecinal, por término de quince días
hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expe-
diente podrá ser examinado y podrán formularse contra el
mismo, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Tarilonte de la Peña, 1 de abril de 2013. - La Presidenta,
Mónica Villacorta Díez.

1417

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ABAJO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio 2013, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 1.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 53.254

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 55.254

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 36.354
3 Gastos financieros............................... 400
4 Transferencias corrientes .................... 4.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 12.500
7 Transferencias de capital..................... 800

Total gastos ......................................... 55.254

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

Villanueva de Abajo, 25 de marzo de 2013. - El Presidente,
Alfredo Baños Martín.

1407
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