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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución estimatoria de la reclama-
ción previa formulada por D. Luis Alberto del Campo Blanco,
con DNI 12.764.049-S.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el
Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta días 
siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolu-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdic-
ción Social (BOE de 11 de octubre).

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

Palencia, 15 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3066

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN 
INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que dispone de un plazo de diez días, contados
a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm.
0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre de
este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el

mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

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

– Interesado: Pérez Zarzo María Antonia.

N.I.F.: 73.557.701-K.

Expediente: 34201300000466.

Importe: 781,47 euros.

Periodo: 01/01/2013 - 28/04/2013.

Motivo: Suspensión del subsidio por pérdida de res-
ponsabilidades familiares.

Palencia, 16 de julio de 2013.- El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3097

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA 
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE

RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medi-
das urgentes para promover la transición al empleo estable y
la recualificación profesional de las personas desempleadas,
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes
10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y
23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformi-
dad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar
a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualifi-
cación profesional de las personas desempleadas que ago-
ten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del
Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolu-
ción de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la
forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramita-
ción de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose obser-
vado todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la
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citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de conce-
sión y con la fiscalización favorable de la Intervención Dele-
gada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se
relacionan en el Anexo I de la presente resolución, las ayu-
das que en el mismo se especifican, con expresión indivi-
dualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 85.147,80 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria. 

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

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

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente 
al mes de JUNIO de 2013

Beneficiario Importe

ARNILLAS FRANCO, VANESA  2396,28  

ASAN ASAN, NURHAN BAYDIN  2715,78  

AVALOS SERVIN, VICTORIA BEATRI  2396,28  

BARRUL VIZARRAGA, YOANA  2396,28  

CANTERO FERNANDEZ, ANA MARÍA  2396,28  

CARDERO RUBIO, FCO. JAVIER  2396,28  

CASIN PRIETO, REBECA  2396,28  

CONDE FRAILE, M. VICTORIA  2396,28  

ESPINA DELGADO, SONIA  2396,28  

FREITAS DOS SANTOS, ROSEANE  2396,28  

GÓMEZ DE LA HOZ, JAVIER  2396,28  

GONZÁLEZ ARANDA, DAVID  2396,28  

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CARMELO  2715,78  

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ORLANDO  2715,78  

JIMÉNEZ GÓMEZ, JONAS  2396,28  

LECUONA GONZÁLEZ, CANDIDO  2396,28  

LEÓN FERNÁNDEZ, ANA BELÉN  2396,28  

LIZARDI ROLDAN, ALEXANDER  2396,28  

MARINOVA GEORGIEVA, DANIELA  2396,28  

MARTÍNEZ BALLESTEROS, CELMIRA  2396,28  

MEDINA RODAS, REBECA IGNACIA  2396,28  

MONJO FERNÁNDEZ, ENRIQUE  2396,28  

MONTES BARTOLOMÉ, SANTIAGO  2396,28  

Beneficiario Importe

MORENO CASADO, DIEGO  2396,28  

MUÑOZ LANCHA, JOSÉ MANUEL  2396,28  

PAISÁN GÓMEZ, MARÍA AÍDA  2396,28  

PAREDES SANTOS, JAVIER  2396,28  

RODRÍGUEZ NOREÑA, MARTHA LUCÍA  2715,78  

SÁNCHEZ MORETA, MARÍA DEL MAR  2396,28  

URCAREGUI LÓPEZ, JOSÉ JAIME  2396,28  

VEGA RECIO, GUSTAVO  2396,28  

VEGAS ACERO, MILAGROS  2396,28  

VÉLEZ REDONDO, MÓNICA  2396,28  

VILLA CAMINERO, SILVIA  2396,28  

ZERHOUNI , YOUSSEF  2396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 35 TOTAL: 85.147,80

Palencia, 22 de julio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3144

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, de referencia C-721/2012-PA
(ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en el término munici-
pal de Mazariegos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Josefa
Sánchez García (71.094.011-E), solicitando la concesión de
un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del
río Valdeginate, en el término municipal de Mazariegos
(Palencia), por un volumen máximo anual de 547,88 m3, un
caudal máximo instantáneo de 1,25 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,017 l/s, con destino a uso ganadero, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la com-
petencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 04/07/13,
el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Dª Josefa Sánchez García.

N.l.F.: 71.094.011-E.

– Tipo de uso: Ganadero (30 cabezas de ganado bovino
de cría).
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– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 547,88.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,25.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,017.

– Procedencia de las aguas: Río Valdeginate.

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de Con-
cesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Conce-
sión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 4 de julio de 2013.- El Jefe de Área de Gestión
del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.

3122

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga parcial del 
Coto Privado de Caza P-10.862

El Uncar Gestión, S.L.U. con domicilio en C/ Río Chico, 
9-3º-D de Guardo (Palencia), ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga de parte
de los terrenos integrantes del Coto Privado de Caza 
P-10.862, en el término municipal de Olmos de Ojeda, que
afecta a 337 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes
de Utilidad Pública, números 223 “Las Matas”, con 116 Ha.,
y 225 “Tasugueras”, con 93 Ha., ambos de la pertenencia del
Ayuntamiento de Olmos de Ojeda y 70 Ha. del número 221
“Allende” de la Junta Vecinal de Montoto de Ojeda, así como
terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Olmos de
Ojeda y fincas de particulares en la localidad de Pisón de
Ojeda, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 25 de julio de 2013. - El Jefe del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3163

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

P E R S O N A L

––––

Aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 25 de julio de 2013, la modificación
de la plantilla para el ejercicio de 2013, consistente en la 
creación de “Una Plaza de Adjunto a Intervención” y otra
de “Secretaría-Intervención”, se expone al público en el
Servicio de Personal, por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio, durante el cual podrán presentarse reclamaciones,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Palencia, 26 de julio de 2013. - El Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda Simón.

3172

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

––––

Por resolución de la Presidencia de esta Diputación de
fecha 22 de los corrientes, se ha aprobado la “Convocatoria
2014 para la Concesión de Ayudas a Ayuntamientos para la
Ampliación o Mejora de Polígonos Industriales en la
provincia de Palencia” de conformidad con las Bases que a
continuación se indica:

“CONVOCATORIA 2014 PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A AYUNTA-
MIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN O MEJORA DE POLÍGONOS INDUSTRIA-
LES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA”

BASES REGULADORAS

Artículo 1º - Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria regular, en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de ayudas a la
ampliación o mejora de suelo industrial existente de promo-
ción pública en la provincia de Palencia.

La presente convocatoria se tramita anticipadamente, al
amparo de lo dispuesto por el artículo 56 del Real Decreto
887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. La tramitación de las solicitudes, así como la pro-
puesta de concesión, serán realizadas en el presente
ejercicio. La concesión de la subvenciones se realizará en el
ejercicio 2014, con cargo a los créditos del Presupuesto de la
Diputación del citado ejercicio.

Artículo 2º - Aplicación presupuestaria.

El importe estimado de la presente convocatoria es de
153.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
35.42201.76201 del ejercicio 2014.
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La concesión de las subvenciones reguladas en la 
presente convocatoria queda en todo caso condicionada a 
la existencia de crédito adecuado y suficiente en ejercicio
2014.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los siguien-
tes:

1. Los Ayuntamientos del medio rural de la provincia de
Palencia.

2. Las Entidades Locales Menores cuyo ámbito territorial
se encuentre comprendido en el término municipal de
los ayuntamientos señalados en el apartado anterior.

3. Sociedades municipales de capital íntegramente 
local que tengan la consideración de medio propio 
de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector
Público.

Los beneficiarios deberán disponer de la financiación
necesaria para la realizar la actuación cuya subvención 
solicite. A tal efecto, las entidades públicas deberán acreditar
la existencia de crédito adecuado y suficiente en su presu-
puesto.

Artículo 4º - Actuaciones subvencionables.

1. Son actuaciones subvencionables las siguientes:

• La realización de obras nuevas y de reforma o reno-
vación de la urbanización de polígonos industriales
existentes.

2. Las actuaciones señaladas anteriormente deberán
cumplir las siguientes condiciones:

• Las obras de urbanización deberán ser realizadas
sobre terrenos de titularidad municipal o, en su caso,
de titularidad de las Entidades Locales Menores pro-
motoras de la actuación, siempre que las referidas
obras no deban ser ejecutadas por terceros de
acuerdo con la legislación urbanística.

• En todos casos, los terrenos sobre los que se realicen
las actuaciones subvencionadas deberán disponer de
la clasificación urbanística apropiada (suelo urbano o
urbanizable), con calificación adecuada (uso indus-
trial). Adicionalmente, el solicitante deberá disponer
de las autorizaciones para la realización de las obras
previstas en la legislación urbanística. 

• No serás subvencionables actuaciones sobre 
polígonos industriales en los que se haya realizado o
esté prevista la intervención de ADE Parques Tec-
nológicos y Empresariales de Castilla y León.

Artículo 5º - Cuantía de las ayudas y criterios de valoración.

5.1. Cuantía y porcentaje de la subvención: 

La Diputación Provincial podrá subvencionar, hasta un
50% de la inversión subvencionable y hasta un límite 
máximo de 40.000,00 €. 

La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar
el porcentaje subvencionado sobre los importes que se 
consideren subvencionables. Siendo el procedimiento de

concesión la concurrencia competitiva, la concesión de sub-
venciones, se realiza por la comparación de las solicitudes
presentadas, estableciéndose una prelación entre las 
mismas, de acuerdo con los criterios que se definen en el
punto siguiente.

5.2. Criterios de valoración: 

En función de las disposiciones consignadas al efecto en
el vigente Presupuesto General de la Diputación de Palencia,
se resolverá la concesión de las ayudas utilizando los
siguientes criterios de valoración:

• Tipo de obra o infraestructura susceptible de ser apo-
yada, primándose las obras de urbanización e infraes-
tructuras nuevas sobre proyectos destinados a suplir las
carencias o deficiencias en la urbanización e infraes-
tructuras existentes: hasta 30 puntos.

• Importancia de la actuación en relación al complemento
y equilibrio de la oferta de suelo en la provincia: hasta 15
puntos.

• No haber sido beneficiario en los dos años anteriores de
esta misma convocatoria: 5 puntos.

Artículo 6º - Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con otras concedidas por otras
Administraciones públicas para la misma finalidad, siempre y
cuando el conjunto de todas ellas no supere para un mismo
proyecto el coste total de la acción subvencionada. Será
incompatible con otras de la Diputación de Palencia.

Artículo 7º - Solicitudes y documentación.

Los interesadas deberán presentar una solicitud 
(Anexo I) dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Pro-
vincial en el Registro de la Institución Provincial, o por 
cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electrónico o
certificado digital (*) para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento
electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de
los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación 
de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los 
formularios electrónicos para su cumplimentación y trami-
tación presencial, también están disponibles en la misma
dirección.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos:

– Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas
para la misma finalidad (Anexo II).

– Memoria descriptiva y valorada que deberá contener
necesariamente los siguientes aspectos.

1. Documentación gráfica de la actuación: plano de
emplazamiento; croquis de la parcelación interior. En
el caso de haber sido beneficiario de esta subven-
ción, en otras convocatorias, presentar detalle anual
de las diferentes intervenciones realizadas, según
Plano de Planta General.
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2. Descripción técnica de la actuación a realizar en
relación con su situación; calificación urbanística;
obras que comprende y situación actual, necesidad
de la actuación; cuadro resumen de superficies de
actuación y usos.

3. Presupuesto base de licitación desglosado por capí-
tulos, según las obras que comprende la actuación
objeto de la ayuda solicitada. 

4. Calendario que recoja los plazos previstos para
desarrollar la actuación, teniendo en cuenta que la
justificación de la inversión, en caso de ser aprobada
la subvención, deberá ser realizada ante esta Diputa-
ción a fecha 1 de noviembre de 2014.

– Certificación del órgano competente de la Entidad Local
que acredite el cumplimento de los requisitos estableci-
dos en los artículos 3º y 4º de esta convocatoria,
teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:

1. Compromiso, suscrito por el Sr. Alcalde, de dotar en
el Presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2014
crédito adecuado y suficiente para el desarrollo de la
obra solicitada.

2. Copia de la ficha urbanística, que acredite la califica-
ción urbanística apropiada para la actuación objeto
de la subvención.

3. Documento acreditativo de la titularidad jurídica de
los terrenos.

– En el caso de las Sociedades Municipales de capital
íntegramente local, se deberá presentar el documento
acreditativo del convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento correspondiente.

Con independencia de la documentación señalada, se
podrá requerir en todo momento la documentación o infor-
mación complementaría que en función de las características
del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

Una vez recibidas las solicitudes, serán examinadas a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la via-
bilidad del proyecto. Si la petición no reuniese dichos requisi-
tos, el órgano competente requerirá al interesado para que
subsane en el plazo de diez días, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud previa reso-
lución.

Artículo 8º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el plazo de un mes a
contar desde el siguiente al de la publicación de la convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el 
último día sea sábado o festivo. 

Artículo 9º - Resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de Pro-
moción Económica, que formulará propuesta de resolución.
Esta propuesta será sometida a dictamen de la Comisión
Informativa de Desarrollo Provincial, que actuará como
órgano colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley
General de Subvenciones.

La propuesta de resolución será notificada a los interesa-
dos. Las solicitudes que resulten beneficiarias dispondrán de
un plazo de dos meses para aportar a la Diputación Provin-
cial la siguiente documentación:

– Proyecto o anteproyecto, de la ejecución de las obras
que comprende la urbanización y para las que se solicita
la subvención. El cumplimiento de la obligación de obten-
ción del visado colegial, de los proyectos o anteproyec-
tos, estará a lo dispuesto por el Real Decreto 1000/2010,
de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

– Certificado de aprobación del proyecto y/o anteproyecto
de ejecución de las obras por el órgano competente de
la Entidad Local.

Se entenderá que renuncian a la subvención aquellos
Ayuntamientos que no presenten documentación o la pre-
senten fuera del plazo establecido en el presente artículo.

Recibida la documentación, el Servicio de Promoción
Económica comprobará la suficiencia de la misma, requi-
riendo, en su caso, a los interesados que completen la docu-
mentación aportada en los términos establecidos en la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

A la vista de la documentación presentada, el Servicio de
Promoción Económica elaborará propuesta definitiva de con-
cesión de subvenciones, que será aprobada por la Diputada
de Área de Desarrollo Provincial.

Artículo 10º - Obligaciones de los beneficiarios.

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

• Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de
la inversión y el cumplimiento de la finalidad que deter-
mine la concesión y disfrute de la subvención. 

• Iniciar las actividades en el ejercicio 2014  y finalizarlas
a fecha de 1 de noviembre del citado ejercicio.

• Destinar las ayudas a los bienes objeto de la subvención
y al fin concreto para el que se concedió la ayuda, que
no podrá ser inferior a cinco años en caso de 
bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años
para el resto de bienes.

• Comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de
otras ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos, dentro
de los quince días siguientes a su concesión, pudién-
dose revocar o cancelar la ayuda si no se cumple esta
obligación.

Artículo 11º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al Presi-
dente de la Diputación, solicitando el pago de la sub-
vención concedida.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, de que el importe de la sub-
vención recibida, en concurrencia con el resto de las
ayudas concedidas por otras Administraciones, distinta
a esta Institución, al mismo proyecto, no superan el
presupuesto total de ejecución del mismo -Anexo III.

– Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario/a-Interventor/a con el visto bueno del
Alcalde/sa, dentro de la actividad subvencionada 
-según el Anexo V.
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– Fotografías en color del estado final de la actuación
subvencionada.

– Informe expedido por el Director de la Obra, de haber
finalizado las obras correctamente.

– Certificaciones de obra, junto a las copias compulsa-
das de las facturas emitidas  por el contratista -conve-
nientemente relacionadas según Anexo IV.

“Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los
beneficiarios deberán justificar el 100%, representando la
ayuda concedida el porcentaje, detallado en el art. 5. de la Con-
vocatoria, y debiendo aportar la Entidad Local el porcentaje res-
tante. En caso de que la justificación de la inversión fuera
inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica
proporción”.

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

• Número y, en su caso, serie.

• Fecha de su expedición.

• Nombre, apellidos, razón o denominación social com-
pleta, tanto del obligado a expedir la factura como del
destinatario de las operaciones.

• Número de identificación fiscal.

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

• Descripción de las operaciones.

• Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

• Cuota tributaria.

• Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de una
fecha distinta de la expedición de factura.

Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el
momento de presentación de la documentación.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados, en el Registro de esta
Diputación o por cualquier otro medio de los previstos en 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero, a fecha 1 de noviembre de 2014,
no existiendo la posibilidad de ampliación del plazo establecido.

Los expedientes de justificación y pago de las subven-
ciones correspondientes serán aprobados por el Diputado
Delegado de Hacienda.

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

Artículo 12º - Incumplimientos y reintegros.

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

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

• Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación 

• Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

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

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

• Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida

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

3.- El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será el interés legal del dinero incrementado en
un 25 por ciento.

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

Artículo 13º - Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

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

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

PROVINCIA, núm. 9, del 19 de enero de 2007.
NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 22 de julio de 2013. - El Secretario General 
accidental, Juan José Villalba Casas.

3102
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––
La Diputación de Palencia, en sesión plenaria celebrada

el día 25 de julio de 2013, aprobó las Bases de la
Convocatoria 2013 de “Ayudas destinadas al manteni-
miento del tejido industrial y a proyectos e inversiones
en sectores que representan oportunidades para el desa-
rrollo económico de la provincia de Palencia”, por lo que
se publican íntegramente en los términos que figuran a con-
tinuación:
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CONVOCATORIA 2013 DE LÍNEAS DE AYUDA DESTINADAS AL MANTE-
NIMIENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y A PROYECTOS E INVERSIONES 
EN SECTORES QUE REPRESENTAN OPORTUNIDADES PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. 

BASES REGULADORAS

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
ayudas económicas en concurrencia competitiva, que:

• Faciliten la creación de nuevas empresas y la consoli-
dación de actividades empresariales ya existente en el
medio rural de la provincia de Palencia, valorándose
especialmente las actividades de investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i), como por ejemplo, aquellas
vinculadas al turismo y aprovechamiento del patrimonio
existente, iniciativas agroalimentarias, así como perte-
necientes a sectores estratégicos, etc.

• Impulsen la implantación de oficios aprovechando recur-
sos.

• Favorezcan la reutilización de locales, naves, bajos y
dependencias municipales en desuso, en localidades
del medio rural de Palencia, y que reúnan condiciones
para la instalación de iniciativas empresariales.

La presente convocatoria de subvención está acogida al
régimen de mínimis, en los términos establecidos en el
Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis, y en el Reglamento
(CE) Nº 1535/2007 de la comisión de 20 de diciembre de
2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado CE a las ayudas de mínimis en el sector de la produc-
ción de productos agrícolas.

Artículo 2º - Líneas de ayudas.

Dentro de esta convocatoria de ayudas 2013, se estable-
cen las siguientes líneas de apoyo a empresas del medio
rural de la provincia de Palencia:

– Línea 1: Creación de nuevas empresas. Proyectos de
inversión vinculados al inicio de actividad empresarial.

– Línea 2: Consolidación de empresas existentes.
Proyectos de inversión vinculados a la ampliación o
mejora de empresas ya existentes.

– Línea 3: Aprovechamiento de espacios para la ins-
talación de iniciativas empresariales. Proyectos  des-
tinados al aprovechamiento de locales, naves, bajos y
dependencias municipales, en desuso, para la instala-
ción de iniciativas empresariales.

Artículo 3º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto total asignado a la presente convocatoria,
en régimen de subvenciones a particulares, es de
535.000,00 €, distribuido en las siguientes anualidades: 

35.24108.77001*_ Crédito inicial de 350.000,00 €. Año
presupuesto 2014.

35.24108.47101_ Crédito inicial de 24.000,00 €. Año 
presupuesto 2013.

35.24108.77001_ Crédito inicial de 161.000,00 €. Año
presupuesto 2013.

Los importes anteriores se distribuirán en las siguientes
líneas de subvención:  

– Línea 1 - Creación de nuevas empresas: Crédito inicial
250.000,00 €.

– Línea 2 – Consolidación de empresas existentes: Cré-
dito inicial 185.000,00 €.

– Línea 3 – Aprovechamiento de espacios para la instala-
ción de iniciativas empresariales: Se destina para la
inversión 76.000,00 €; y ayudas al alquiler el crédito ini-
cial es de 24.000,00 €.

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

Artículo 4º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las perso-
nas físicas y jurídicas, las comunidades de bienes y socieda-
des civiles, que inviertan en proyectos en el medio rural de la
provincia de Palencia, que supongan la creación, consolida-
ción de pequeñas empresas.

En el caso de que la subvención sea solicitada por una
comunidad de bienes, en la solicitud los miembros de la
misma harán constar expresamente los compromisos de eje-
cución asumidos por cada uno de ellos, o si asumen solida-
riamente el desarrollo de la actividad. En este supuesto los
citados miembros tendrán la consideración de beneficiarios.
La comunidad de bienes no podrá disolverse en tanto no
hayan transcurrido los plazos de prescripción establecidos en
los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Se entenderá por pequeña empresa, aquella que cumpla
todos y cada uno de los siguientes requisitos:

– Emplee a menos de 50 personas.

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

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

Para cada línea de subvención se establecen unas condi-
ciones específicas para poder ser beneficiario de dicha línea.

Así mismo, dado que esta ayuda está sujeta al Regla-
mento (CE) núm. 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciem-
bre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas de mínimis, para ser beneficiario no
podrá haber recibido la cantidad de 200.000 euros en ayudas
mínimis en los últimos tres años fiscales. En el caso del sec-
tor del transporte por carretera no podrá superar los 100.000
euros.

Artículo 5º - Proyectos subvencionables.

Podrán ser subvencionados todos aquellos proyectos que
cumplan con el objeto de la presente Convocatoria, invir-
tiendo en el medio rural de la provincia de Palencia.

Además, para cada una de las líneas de subvención se
establecen los siguientes requisitos específicos:

– Que la inversión se realice desde el 1 de enero de 2012
y el plazo de justificación fijado en el artículo 13 de la
presente convocatoria.
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– Que el periodo subvencionable para los alquileres sea
desde el 1 de enero de 2013 hasta el plazo fijado en el
artículo 13 de la presente convocatoria.

– Que el proyecto sea viable desde el punto de vista téc-
nico, económico, financiero y medioambiental.

– Que la inversión sea valorada como subvencionable por
la Diputación de Palencia.

Quedan excluidos de la presente convocatoria, los
siguientes proyectos:

– Los proyectos cuya inversión subvencionable sea infe-
rior a 6.000,00 euros, para las líneas 1 y 2.

– Los proyectos cuya inversión subvencionable sea supe-
rior a 6.000,00 euros, para las línea 3.1.

– El haber sido beneficiario de las ayudas destinadas al
mismo fin, publicadas por esta Diputación en las Con-
vocatorias de los años 2010, 2011 y 2012, salvo que
habiendo sido beneficiario en las convocatorias señala-
das (mediante resolución de concesión y aceptación de
la misma), haya solicitado renuncia expresa como
beneficiario de las mismas.

Artículo 6º - Gasto subvencionable.

Se entienden como gasto subvencionable aquellos que
responden a la naturaleza de la actividad subvencionada y se
realicen en el plazo establecido en las presentes Bases. 

Se consideran los siguientes gastos como subvencio-
nables:

• Gastos ocasionados por honorarios técnicos: Notaria y
registro (directamente relacionada con la constitución
de la empresa), redacción de proyectos y dirección de
obra. 

• Nueva obra de construcción o acondicionamiento de
locales, naves y bajos incluido el material e instalaciones
normales de electricidad, fontanería, carpintería, etc. 

• Adquisición de maquinaria, con la cual se realiza la
prestación de servicios que constituye la actividad: Se
incluirán además aquellos elementos de transporte
interno que se destinen al traslado del personal, mate-
riales y mercaderías sin salir al exterior. (Se deberá
acompañar relación completa y detallada valorada de
las unidades que la componen, características y
modelo. Se podrán acompañar facturas proforma que
mejoren la información de los bienes a adquirir). No
serán subvencionables las inversiones inferiores a
300,00 €.

• Utillaje: Conjunto de utensilios o herramientas nuevas
que se pueden utilizar autónomamente o conjuntamente
con la maquinaria. (No serán subvencionables las inver-
siones inferiores a 300,00 €).

• Adquisición de mobiliario, y elementos de decoración.
(No serán subvencionables las inversiones inferiores a
300,00 €).

• Equipos informáticos. (No serán subvencionables las
inversiones inferiores a 300,00 €).

• Los costes de patentes y registros de marca (sólo en
actividades de investigación, desarrollo e innovación).

• Gastos de alquiler de locales y naves, con indicación del
coste de alquiler mensual donde la empresa comienzan
a desarrollar su actividad.

– Las actuaciones señaladas anteriormente deberán cumplir las
siguientes condiciones: 

• Todos los activos adquiridos deben de ser nuevos.

• Los gastos en patentes y registros de marcas, sólo
serán subvencionables en actividades de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i).

• Los gastos de alquiler podrán ser subvencionados
cuando la empresa sea de nueva creación. Para este
caso se entenderá que una empresa es de nueva crea-
ción aquella que se haya constituido a partir del 
1 de enero de 2013. No pudiendo ser beneficiario de
subvención en ningún otro gasto señalado.

• No se admiten las inversiones que se efectúen mediante
la fórmula de arrendamiento financiero.

• No se admiten la adquisición de terrenos, ni edifica-
ciones.

• No se considera inversión los repuestos de reparación y
mantenimiento.

• No se admite la adquisición de vehículos que no sean
necesarios para el desarrollo de la actividad.

• No se considerará como gasto subvencionable el IVA.

La empresa deberá tener en cuenta lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en su artículo 31 (modificado por la Ley 14/2011, de
1 de junio), sobre gastos subvencionables, relativo a la pre-
sentación, al menos, de tres ofertas, cuando el importe del
gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en
el supuesto de coste de ejecución de obra, o de 18.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo o presta-
ción de servicios o asistencia técnica, con carácter previo a
la contratación del compromiso para la obra, la prestación del
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren
o lo presten o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención (se tomará como referencia la
fecha de solicitud de la subvención).

Artículo 7º - Líneas de subvención: cuantía de las ayudas y 
criterios de valoración.

Los requisitos específicos para cada línea de subvención
y porcentajes y cuantías de subvención se detallan a conti-
nuación.

La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar
el porcentaje subvencionado sobre los importes que se 
consideren subvencionables. Siendo el procedimiento de
concesión la concurrencia competitiva, la concesión de sub-
venciones, se realiza por la comparación de las solicitudes
presentadas, estableciéndose una prelación entre las mis-
mas, de acuerdo con los criterios que se definen para cada
línea de subvención. 

Línea 1: Creación de nuevas empresas:

Se incluyen dentro de esta línea de subvención, aquellas
inversiones en el medio rural que supongan la creación de
nuevas. A estos efectos se entiende por empresa de nueva
creación aquélla que se haya constituido a partir del 1 de
enero de 2012.

Se podrá subvencionar a fondo perdido, dentro de la
dotación presupuestaria destinada a esta línea de subven-
ción, 250.000,00 euros, hasta un 35% de la inversión que
resulte subvencionable (según los gastos señalados en el
artículo anterior), y hasta un límite de 40.000,00 euros.
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Criterios de valoración de la Línea 1:

Creación de nuevas empresas.

La valoración se efectuará de conformidad a los siguien-
tes criterios y baremos de puntuación, sobre un máximo de
100 puntos:

– Cuantía de la inversión a realizar: Máximo 30 puntos.

• Si la inversión es mayor de 50.000 €, se otorgan 
30 puntos.

• Si la inversión es menor o igual a 50.000 € y mayor de
30.000 €, se otorgan 25 puntos.

• Si la inversión es menor o igual a 30.000 € y mayor de
15.000 €, se otorgan 20 puntos.

• Si la inversión es menor o igual a 15.000 €, se otorgan
15 puntos.

– Carácter innovador del proyecto: Máximo 25 puntos.

• Proyectos, de nuevas empresas palentinas, en activi-
dades de investigación, desarrollo e innovación, (pro-
yectos de I+D+i) como por ejemplo aquellas
vinculadas al turismo y aprovechamiento del patrimo-
nio existente, iniciativas agroalimentarias, así como
pertenecientes a sectores estratégicos, etc.: 15 pun-
tos.

• La actividad a desarrollar es pionera en la provincia
de Palencia: 10 puntos.

– Carácter dinamizador del proyecto: Máximo 25 puntos.

• Proyectos que pertenece a sectores estratégicos
(Agroalimentación, Turismo, Servicios a la Tercera
Edad o a los Niños, Medioambiente): 15 puntos.

• Proyecto empresarial que tenga como elemento prin-
cipal algún recursos turísticos de la provincia de
Palencia: 10 puntos.

– Proyectos de inversión, cuyos promotores hayan reali-
zado, acciones formativas dentro de la “Escuela de
Empresarios y Emprendedores”, prácticas en empresas
dentro del “Programa de Prácticas para estudiantes uni-
versitarios en empresas palentinas” de la Diputación de
Palencia o hayan sido beneficiarios de proyectos de
movilidad y retornen al medio rural, todos ellos en los
últimos dos años: 20 puntos.

Línea 2: Consolidación de empresas existentes del medio rural:

Se incluyen dentro de esta línea de subvención, aquellas
inversiones de mejora y/o ampliación de la actividad por
parte de empresas ya existentes en el medio rural palentino.

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo per-
dido, dentro de la dotación presupuestaria destinada a esta
línea de subvención, 185.000 euros, hasta un 30% de la
inversión que resulte subvencionable (según los gastos seña-
lados en el artículo anterior) y hasta un límite de 40.000,00
euros.

Criterios de valoración de la Línea 2: 

Consolidación de empresas existentes 

La valoración se efectuará de conformidad a los siguien-
tes criterios y baremos de puntuación, sobre un máximo de
100 puntos:

– Cuando el proyecto sea de tipo reformas o acondicio-
namiento de las dependencias o la adquisición de
maquinaria o instalaciones, por exigencias empresaria-
les actuales: 30 puntos.

– Carácter innovador del proyecto: Máximo 25 puntos.

• Proyectos, de empresas palentinas, en actividades de
investigación, desarrollo e innovación, (proyectos de
I+D+i) como por ejemplo aquellas vinculadas al
turismo y aprovechamiento del patrimonio existente,
iniciativas agroalimentarias, así como pertenecientes
a sectores estratégicos, etc.: 15 puntos.

• La actividad que se desarrolla es pionera en la
provincia de Palencia: 10 puntos.

– Carácter dinamizador del proyecto: Máximo 25 puntos.

• Pertenece a sectores estratégicos (Agroalimentación,
Turismo, Servicios a la Tercera Edad o a los Niños,
Medioambiente): 15 puntos.

• Proyecto empresarial que tenga como elemento prin-
cipal algún recurso turístico de la provincia de Palen-
cia: 10 puntos.

– Proyectos de inversión, cuyos promotores hayan reali-
zado, acciones formativas dentro de la “Escuela de
Empresarios y Emprendedores”, prácticas en empresas
dentro del “Programa de Prácticas para estudiantes uni-
versitarios en empresas palentinas” de la Diputación de
Palencia o hayan sido beneficiarios de proyectos de
movilidad y retornen al medio rural, todos ellos en los
últimos dos años. 10 puntos.

– Proyectos asociados a relevo generacional: 10 puntos.

Línea 3: Aprovechamiento de espacios para la instalación de iniciativas
empresariales.

Esta línea de subvención está destinada a la implantación
de oficios, aprovechando locales, naves, bajos y dependen-
cias municipales en desuso, mediante ayudas a la inversión
y al alquiler.

– Línea 3.1: Inversión en espacios.

Se incluyen las obras de acondicionamiento y equipa-
miento de locales, naves, bajos y dependencias municipales
en desuso que supongan una inversión subvencionable
menor a 6.000,00 €, en núcleos de población de igual o
menos de 1.000 habitantes.

La Diputación de Palencia podrá subvencionar a fondo
perdido, dentro de la dotación presupuestaria destinada a
esta línea de subvención, 76.000 €, hasta un 35% de la inver-
sión que resulte subvencionable, con un límite de 2.100 €.

Criterios de Valoración de la Línea 3.1:

Inversión en Espacios

• La implantación de oficios aprovechando recursos, en
núcleos de población carentes de dicha iniciativa:
Máximo 40 puntos.

• La implantación de oficios ya existentes, aprovechando
recursos, en núcleos de población cuyas iniciativas se
complementan: Máximo 30 puntos.

• Proyectos liderados por mujeres, jóvenes menores de
35 años, o parados de larga duración: 30 puntos.

– Línea 3.2: Alquiler de espacios.

Se incluyen en esta línea de subvención los gastos de
alquiler de locales, naves, bajos, donde las empresas
comienzan a desarrollar su actividad.

La Diputación de Palencia podrá subvencionar a fondo
perdido, dentro de la dotación presupuestaria destinada a
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esta línea de subvención, 24.000,00 €, hasta un 75% del
coste del alquiler (IVA excluido) de los seis primeros meses,
hasta un máximo de 3.000 €.

Para poder ser beneficiario de esta línea de subvención
de alquiler,

• Empresas de nueva creación, para esta línea, se enten-
derá que una empresa es de nueva creación aquella
que se haya constituido a partir del 1 de enero de 2013.

• Se considera periodo subvencionable de alquiler desde
el 1 de enero de 2013 hasta el plazo de justificación
fijado en el artículo 14 de la presente convocatoria

Criterios de valoración de la Línea 3.2: 

Alquiler de espacios.

– Carácter dinamizador del proyecto: Máximo 70 puntos.

• Pertenece a sectores estratégicos (Agroalimentación,
Turismo, Servicios a la Tercera Edad o a los Niños,
Medioambiente): 50 puntos.

• Proyecto empresarial que tenga como elemento prin-
cipal algún recursos turísticos de la provincia de
Palencia: 20 puntos

– Proyectos liderados por mujeres, jóvenes menores de
35 años, o parados de larga duración: 30 puntos.

Artículo 8º - Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán:

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

� Incompatibles con otras concedidas por la Diputación
de Palencia para la misma finalidad.

Artículo 9º - Solicitudes y documentación.

La solicitud, según Anexo I, que se presentará en el
Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electrónico o cer-
tificado digital (*) para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electró-
nico habilitado en el catálogo de procedimientos de los 
ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de
Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formu-
larios electrónicos para su cumplimentación y tramitación
presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes
documentos (original o fotocopia compulsada) o en formato
digital si la tramitación se realiza por la sede electrónica,
pudiendo esta Administración solicitar los originales, en cual-
quier momento, si fuera preciso.

1. Solicitud: Una instancia (Anexo I indicando línea de
subvención a la que presenta la solicitud) dirigida al 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial y presentada

en el Registro de la Institución Provincial, o por cual-
quier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de
13 de enero, que deberá ir acompañada de los siguien-
tes documentos (originales o fotocopias compulsadas).
Únicamente se admitirá una solicitud por persona 
o sociedad y una única línea de subvención por 
solicitud.

En la solicitud se deberá indicar la línea de subven-
ción a la que se presenta el proyecto de inversión. 
La Diputación de Palencia podrá modificar la línea 
de subvención indicada por el solicitante, cuando
exista otra línea que se adapte mejor a las caracterís-
ticas del proyecto presentado.

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

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

• C.I.F. en el caso de personas jurídicas.

3. Memoria firmada de la actividad que se pretende
implantar, ampliar o mejorar según el modelo del anexo
II, con especial detalle de los aspectos puntuados en
los criterios de valoración y con especificación de los
siguientes datos: 

• Datos de identificación del promotor. 

• Modalidad del proyecto. 

• Resumen de la actividad empresarial a realizar; justi-
ficación del proyecto; viabilidad del proyecto; innova-
ciones que presenta; carácter dinamizador;
idoneidad de la localización. 

• Formación y experiencia de los promotores, con
especificación de los cursos realizados dentro de la
Escuela de Emprendedores y Empresarios de la
Diputación de Palencia en los años tomados como
referencia. Presentar fotocopia de los títulos.

• Inversión total y desglose por conceptos subvencio-
nables (se deberá acompañar relación completa y
detallada valorada de las unidades que la componen,
características y modelo. Se podrán acompañar fac-
turas proforma que mejoren la información de los bie-
nes a adquirir); 

• Financiación y programa de ejecución de la inversión. 

4. Declaración jurada de otras ayudas para la misma fina-
lidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía.
En caso de no tener solicitada o concedida ayuda
alguna también se hará constar esta circunstancia. El
modelo de Declaración jurada a presentar figura como
Anexo III.

5. Para proyectos de I+D+i de empresas palentinas, docu-
mento acreditativo de la calificación de la actividad en
investigación, desarrollo e innovación.

6. En el caso de empresas ya creadas, se justificará de la
forma siguiente:

� Para la persona jurídica, escritura de constitución
inscrita en los registros públicos correspondientes,
así como poder actual del representante de la
misma.
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� El alta en Hacienda de la actividad o “certificado del
impuesto de actividades económicas”.

� Informe de vida laboral de la empresa y/o del autó-
nomo(s).

Con independencia de la documentación señalada ante-
riormente, se podrá requerir, en todo momento, la documen-
tación complementaria que se estime necesaria para la
correcta valoración de la candidatura o verificación de la
documentación y requisitos requeridos.

Artículo 10º - Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes, acom-
pañadas de la documentación requerida, se fija hasta el día
20 de septiembre de 2013.

Se podrán presentar en el Registro de la Institución Pro-
vincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero.

Artículo 11º - Tramitación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ser-
vicio de Promoción Económica emitirá un informe técnico y
propuesta valorada de concesión o denegación de las sub-
venciones solicitadas.

Artículo 12º - Resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de Pro-
moción Económica, que formulará propuesta de resolución.
Esta propuesta será sometida a dictamen de la Comisión
Informativa de Desarrollo Provincial, que actuará como
órgano colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley
General de Subvenciones.

La propuesta de resolución será notificada a los interesa-
dos. Las solicitudes que resulten beneficiarias dispondrán de
un plazo de treinta días naturales para aportar a la Diputa-
ción Provincial la siguiente documentación:

• Documento de aceptación de la misma que será
enviado por esta Diputación. 

• Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia
Tributaria y la Seguridad Social.

Se entenderá que renuncian a la subvención aquellos
beneficiarios que no presenten documentación o la presen-
ten fuera del plazo establecido en el presente artículo.

Recibida la documentación, el Servicio de Promoción
Económica comprobará la suficiencia de la misma, requi-
riendo, en su caso, a los interesados que completen la docu-
mentación aportada en los términos establecidos en la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

A la vista de la documentación presentada, el Servicio de
Promoción Económica elaborará propuesta definitiva de con-
cesión de subvenciones, que será aprobada por la Diputada
de Área de Desarrollo Provincial.

Para las solicitudes que no hayan obtenido en la valora-
ción de criterios, la puntuación suficiente para obtener la con-
dición de beneficiario provisional, al no existir crédito
consignado en la convocatoria, suficiente para todas las soli-
citudes presentadas que reúnen los requisitos establecidos,
se podrá establecer Lista de Espera, que se regirá por las
siguientes normas:

La primera solicitud de la lista de espera será, en su caso,
la última solicitud subvencionada, si no hubiera recibido el
máximo de subvención por falta de presupuesto. 

En todo caso, el orden en la lista de espera se establece:

• Primero: de mayor a menor valoración obtenida por las
solicitudes.

• Segundo: de mayor a menor inversión aceptada como
subvencionable.

En el caso de generarse crédito suficiente, la Diputación
de Palencia, notificará según el orden establecido, la aproba-
ción de subvención de la solicitud en lista de espera. La sub-
vención quedará supeditada a la aceptación de las
condiciones propuestas en la convocatoria.

La lista de espera estará abierta hasta que finalice el
plazo de justificación de las solicitudes beneficiarias de la
convocatoria. La convocatoria establece que el plazo máximo
para presentar la justificación 31 de octubre de 2014.

Artículo 13º - Obligaciones de los beneficiarios.

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

2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión y disfrute de la subvención. El
hecho de la no justificación de la inversión, determinará
que el beneficiario de la misma no pueda concurrir a
esta misma convocatoria en las tres siguientes anuali-
dades.

3. Las inversiones deberán estar ejecutadas y justificadas
como máximo, antes del plazo fijado en el artículo 14
de esta convocatoria.

4. Los beneficiarios de las ayudas deberán conservar la
propiedad de los bienes subvencionados y destinarlos
al fin concreto, durante un período mínimo de cinco
años en el caso de bienes inscritos en el registro
público, y a dos para el resto de los bienes o durante su
vida útil si fuera menor, contados a partir de la fecha de
justificación del proyecto. Todo ello según lo dispuesto
por el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. 

Se entiende necesario que, finalizado el plazo seña-
lado, quede acreditado el cumplimiento de la obligación
señalada, mediante la aportación por el beneficiario de
las cuentas anuales de la sociedad o del libro de 
bienes de inversión en el caso de una persona física.

En el supuesto de que ello no fuera posible se deberá
informar a la Diputación que, una vez valoradas las
causas que lo motivaron, podrá entenderlo justificado o,
por el contrario, procederá a exigir el reintegro de las
cantidades percibidas.

5. Los beneficiarios de la actividad subvencionada
mediante el pago del alquiler (línea 3.2 reconversión de
espacios), deberán mantener la actividad subvencio-
nada durante al menos un año, contados a partir de la
fecha de justificación del proyecto.

Finalizado el plazo señalado se entenderá que queda
acreditado el cumplimiento de la obligación con la apor-
tación del contrato de arrendamiento y los justificantes
del pago del alquiler durante el último año. En el
supuesto de que ello no fuera posible se deberá infor-
mar a la Diputación que, una vez valoradas las causas
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que lo motivaron, podrá entenderlo justificado o, por el
contrario, procederá a exigir el reintegro de las cantida-
des percibidas.

6. Los beneficiarios deberán comunicar a la Diputación de
Palencia la obtención de otras ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos, dentro de los quince días siguien-
tes a su concesión, pudiéndose rectificar la concesión
de la ayuda si no se cumple este punto.

Artículo 14º - Plazo de justificación, justificación y pago de las
subvenciones.

El plazo máximo para presentar la justificación es de un
año contado a partir de la fecha de notificación de la resolu-
ción de subvención, estableciendo, en todo caso, como fecha
límite de justificación el 31de octubre de 2014. 

Sólo se concederá prórroga, por no entender que 
perjudica derechos de terceros, cuando el incumplimiento
de los plazos no se haya producido por negligencia del
beneficiario en la ejecución de la inversión subvencionada,
o cuando, requiriendo la misma de la autorización de una o
varias Administraciones Públicas, no se hayan obtenido las
mismas por inactividad de la Administración, siempre que,
en este último caso, el beneficiario haya observado la 
debida diligencia en el cumplimiento de los trámites legal-
mente requeridos para la obtención de la autorización.

Las subvenciones concedidas se librarán previa justifica-
ción de la inversión realizada y la presentación de los contra-
tos materializados. En el caso en que la justificación fuera
inferior al importe a justificar establecido en la resolución, la
cantidad subvencionada se revisará a la baja proporcional-
mente a lo ejecutado.

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

1. Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Presi-
dente de la Diputación, solicitando el pago de la sub-
vención, indicando el número de cuenta corriente al
que se haya de efectuar la transferencia, junto con un
certificado de la cuenta bancaria.

2. Facturas originales, en el caso de subvencionar inver-
sión o contrato de arrendamiento en el caso de sub-
vencionar alquileres. Para ambos casos presentar
comprobantes de pago (Si la forma de pago es una
transferencia bancaria, ésta se justificará mediante
copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo
figurar en el concepto de la transferencia el número de
factura o, en defecto de ésta, el concepto abonado; Si
la forma de pago es en metálico, el documento justifi-
cativo consistirá en un recibí, firmado y sellado por el
proveedor, en el que debe especificarse: la factura o
documento justificativo del gasto a que corresponde el
pago y su fecha y debajo de la firma debe aparecer el
nombre y número del NIF de la persona que firma).

La Diputación de Palencia hará constar en las facturas
presentadas la siguiente inscripción “factura subven-
cionada por la Diputación de Palencia”. Se realizará
una copia compulsada de las facturas y serán devuel-
tas al beneficiario.

Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28

de noviembre, por el que se regula el deber de expedir
y entregar factura que incumbe a los empresarios y
profesionales, que son los siguientes:

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

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

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

d. Lugar y fecha de emisión.

En el caso en que se presenten una pluralidad de fac-
turas, se acompañará una relación de las mismas, en
la que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto de
Anexo V.

En cuanto a las inversiones realizadas no será admi-
tida como justificativa ninguna factura con anterioridad
al 1 de enero de 2012.

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

4. Informe de vida laboral de la empresa y/o del autó-
nomo(s).

5. Certificado de estar al corriente de pago con la Seguri-
dad Social y la Agencia Tributaria en el momento de
presentación de la justificación. El no tener deudas con
la Diputación de Palencia se emitirá de oficio por esta
Administración.

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

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

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

7. La licencia de obra y el certificado final de obra en el
caso de que se subvencionen obras.

8. Licencia Ambiental que acredita la adecuación de las
instalaciones a la normativa urbanística vigentes y
reglamentación técnica. Autorización de puesta en
marcha de la actividad (Licencia de Apertura).

9. El alta en Hacienda de la actividad o “certificado del
impuesto de actividades económicas”.

10. Fotografías en color del estado final de la inversión.

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

12. Para proyectos de I+D+i de empresas palentinas docu-
mento acreditativo de la calificación de la actividad en
investigación, desarrollo e innovación.

13. Toda aquella documentación que la Diputación de
Palencia estime oportuna para verificar que se ha rea-
lizado la inversión.
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Artículo 15º - Incumplimientos y reintegros.

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

a. Ausencia total de la documentación justificativa o pre-
sentación de la misma fuera de plazo.

b. Ausencia parcial de la documentación necesaria para
la justificación.

c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

d. Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención
de la subvención.

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

f. Falta de adecuación con la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

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

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

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

Artículo 16º - Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

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

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de
Palencia publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA núm. 9, del 19 de enero de 2007.

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 30 de julio de 2013. - El Secretario General 
accidental, Juan José Villalba Casas.

3190

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Presidencia de esta Diputación de
fecha 22 de los corrientes, se ha aprobado la “Convocatoria
2013 de Líneas de Ayudas a Micropymes y Empresarios
Autónomos de la Provincia de Palencia”, de conformidad
con las Bases que a continuación se indica:

CONVOCATORIA 2013 DE LINEAS DE AYUDA A MICROPYMES,
PEQUEÑAS EMPRESAS Y EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA

B A S E S

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
pública de incentivos y ayudas económicas destinadas a
reforzar las estructuras de las empresas en el medio rural 
de la provincia de Palencia, bien a través de la creación de
actividad empresarial independiente o autónoma, o bien
incentivando la contratación de trabajadores.

Artículo 2º - Líneas de ayudas.

Dentro de esta convocatoria de ayudas 2013, se estable-
cen las siguientes Líneas de Ayudas:

• Línea 1: Apoyo económico a la creación de empleo
autónomo para hombres mayores de 30 años y muje-
res mayores de 35 años del medio rural de la provincia
de Palencia: La acción subvencionable se extenderá a las
altas en el régimen especial de trabajadores autónomos
(RETA) de la Seguridad Social, producidas entre el 1 de
enero de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013, con una
duración mínima de doce meses.

• Línea 2: Apoyo económico a la contratación en el
medio rural: la acción subvencionable se extenderá a los
contratos realizados por micropymes, pequeñas empresas
y autónomos para la contratación de trabajadores/as
desempleados/as producidas entre el 1 de junio de 2013
hasta el 31 de octubre, con una duración de seis meses.

Artículo 3º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto total asignado a la presente convocatoria,
es de 340.000,00 €, con cargo a la siguiente Partida Presu-
puestaria: 35.24117.47001, con la siguiente adjudicación:

• Línea 1: Creación de Empleo Autónomo: 170.000,00 €. 

• Línea 2: Contratación por Cuenta Ajena: 170.000,00 €.

En el caso de que exista crédito sobrante en alguna de
las líneas 1 ó 2, se podrá suplementar el resto de las líneas
indistintamente en función de las solicitudes de cada una.

Artículo 4º - Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

• Para la Línea 1, podrán optar las personas físicas que
cumplan los siguientes requisitos:

a) La edad mínima de para poder optar a esta Línea
son 30 años en el caso de hombres y 35 años en
el caso de mujeres.

b) Estar empadronado en cualquier municipio del
medio rural de la provincia de Palencia.

c) Que hayan iniciado su actividad profesional entre
el 1 de enero de 2013 y el 31 de octubre de 2013.

• Para la Línea 2, podrán optar las personas físicas y
jurídicas, incluyendo las comunidades de bienes,
sociedades civiles, sociedades mercantiles y socios
trabajadores o de trabajo de empresas de economía
social, que hayan formalizado contratos por cuenta
ajena, entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de octubre
de 2013:

a) Que tengan su sede social en cualquier municipio
del medio rural de la provincia de Palencia. 
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b) Que hayan formalizado un contrato laboral entre el
1 de junio de 2013 y el 31 de octubre de 2013.

c) Que sea considerada micropyme o pequeña
empresa:

Se entenderá por micropyme, aquella que cumpla
todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Emplee a menos de 10 personas,

- Cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance
general anual no supere los 2 millones de euros.

Se entenderá por pequeña empresa, aquella que
cumpla todos y cada uno de los siguientes requisi-
tos:

- Emplee a menos de 50 personas.

- Cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance
general anual no supere los 10 millones de
euros.

- Que cumplan el criterio de independencia empre-
sarial. Se considerarán empresas independien-
tes las empresas en las que el 25% o más de su 
capital o de sus derechos de voto no pertenez-
can a otra empresa, o conjuntamente a varias
empresas que no correspondan a la definición de
pequeña empresa.

2. Quedan excluidas las siguientes solicitudes:

• Las personas físicas que en los seis meses ante-
riores al alta en el RETA o Mutualidad del Colegio
Profesional que corresponda, hubieran desarro-
llado la misma o similar actividad como autóno-
mos o trabajadores por cuenta propia. A estos
efectos, se entenderá por misma o similar activi-
dad la coincidencia de los tres primeros dígitos
en la Clasificación Nacional de Actividades
(CNAE).

• Aquellas empresas que en los seis meses ante-
riores a la contratación, hayan reducido el
número de trabajadores.

• Aquellas empresas que contraten a trabajadores
con los que han mantenido algún tipo de relación
contractual los seis meses anteriores.

• No podrán obtener la condición de beneficiario
aquellos solicitantes que incurran en alguna de
las prohibiciones recogidas en los puntos 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones

3. Así mismo, dado que estas ayudas están sujetas al
reglamento CE 69/2001, sobre “reglas de mínimis”,
para ser beneficiario de las subvenciones que se
convocan, no podrá haberse recibido la cantidad
de 200.000,00 € bajo dicha regla en los últimos
tres años.

Artículo 5º - Líneas de subvención y cuantía de las ayudas.

• Línea 1: Apoyo económico a la creación de empleo
autónomo para hombres mayores de 30 años y
mujeres mayores de 35 años del medio rural de la
provincia de Palencia.

Se subvencionará el 80% de la cuota a pagar en doce
meses, con un límite de 1.700,00 €, como ayuda al pago
de la cuota de la Seguridad Social o de la cuota de la
mutualidad. 

El tiempo que deberá estar en dado de alta es de doce
meses.

• Línea 2: Apoyo económico a la contratación en el
medio rural.

Se subvencionará con el 50% de los gastos salariales
(nóminas y Seguridad Social a cargo de la empresa),
con una subvención máxima de 2.000,00 €, para 
contratos con una duración de seis meses y a jornada
completa. 

Si se realiza un contrato con jornada reducida, se apli-
cará una reducción proporcional al tipo de contrato rea-
lizado, estableciendo un contrato mínimo del 50% de la
jornada laboral para optar a la subvención.

Se excluyen los contratos en prácticas.

Se concederán un máximo de 3 subvenciones por
empresa.

El tiempo que deberá durar el contrato es de seis
meses.

Artículo 6º - Límites e incompatibilidades.

1. Las subvenciones que se concedan con ocasión de la
presente convocatoria son incompatibles con otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquier Administración o Ente público o
privado. No se considera incompatible con la capitali-
zación o pago único de la prestación contributiva por
desempleo. 

2. Sin perjuicio de la declaración que sobre esta materia
deben presentar los solicitantes, éstos quedan obliga-
dos a comunicar a la Diputación de Palencia la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas que financien las
actividades subvencionadas tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la presen-
tación de la justificación. Si este hecho no se realiza, se
podrá anular la subvención concedida.

3. Estas ayudas están acogidas al «régimen de mínimis»
y se regirán por lo dispuesto en el Reglamento CE 
n.º 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de mínimis.

Artículo 7º - Criterio de adjudicación.

1. La presente convocatoria tiene la condición de abierta,
en los términos establecidos por el artículo 59 del Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio, que aprueba el Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones.

2. Los criterios de adjudicación serán los siguientes:

- Actividades que se incluyan en los sectores conside-
rados por la Diputación Provincial como estratégicos
para el desarrollo económico de la provincia: Agroali-
mentación, Turismo, Servicios a la Tercera Edad o a
los Niños y Medio Ambiente.

- En el supuesto de solicitudes iguales en relación con
el criterio señalado anteriormente, se tomará como
referencia para la concesión de la subvención el
orden de presentación de las solicitudes según se
deduzca de los asientos del Registro General de la
Diputación Provincial. A estos efectos, y en el
supuesto de que la solicitud sea presentada en
alguno de los lugares permitidos por el artículo 38 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común, se tendrá como fecha
de presentación a todos los efectos la que sea esta-
blecida por el órgano receptor de aquélla.

- En el caso de la línea 2, serán prioritarias las
micropymes frente a las pequeñas empresas, que
sólo serán subvencionables en el caso de que no se
agotara el crédito disponible.

Artículo 8º - Iniciación del procedimiento: Solicitudes y docu-
mentación.

La documentación se presentará en el Registro General
de la Diputación de Palencia o por cualquier otro medio de
los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Aquellos solicitantes
que dispongan de DNI electrónico o certificado digital (*)
para su identificación electrónica, podrán presentar las solici-
tudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el
catálogo de procedimientos de los ciudadanos de la Sede
Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputa-
ciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su
cumplimentación y tramitación presencial, también están dis-
ponibles en la misma dirección.

Cada petición deberá ir acompañadas de los siguientes
documentos (original o fotocopia compulsada) o en formato
digital si la tramitación se realiza por la sede electrónica,
pudiendo esta Administración solicitar los originales, en cual-
quier momento, si fuera preciso.

1. Solicitud: una instancia (Anexo I) indicando línea de
subvención a la que presenta la solicitud) dirigida al  Sr.
Presidente de la Diputación Provincial y presentada en
el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de
13 de enero, que deberá ir acompañada de los siguien-
tes documentos (originales o fotocopias compulsadas).

Únicamente se admitirá una solicitud por persona 
física o jurídica.

En la solicitud se deberá indicar la línea de subvención
a la que se presenta el proyecto de inversión. La Dipu-
tación de Palencia podrá modificar la línea de subven-
ción indicada por el solicitante, cuando exista otra línea
que se adapte mejor a las características del proyecto
presentado.

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

• Personas físicas: D.N.I. 

• Personas jurídicas: 

— C.I.F. 

— Documento que acredite la representación del
firmante conforme a la legislación vigente. 

3. Declaración jurada de otras ayudas para la misma fina-
lidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía.
En caso de no tener solicitada o concedida ayuda
alguna también se hará constar esta circunstancia. 
El modelo de Declaración jurada a presentar figura
como Anexo II.

4. Creación de empleo:

• Línea 1: Documento de alta en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o las cuotas de
la Mutualidad o Colegio Profesional.

• Línea 2: Contrato del trabajador, registrado legal-
mente.

5. Certificado acreditativo del número de trabajadores:

• Personas físicas: Certificado de la Vida Laboral 

• Personas jurídicas: Relación nominal o plantilla de
trabajadores de la empresa/autónomo a la fecha de la
convocatoria. 

6. Certificado acreditativo del domicilio fiscal: Modelo 
036 ó 037 (declaración censal de alta, modificación y
baja en el censo de Empresarios, Profesionales y Rete-
nedores).

Con independencia de la documentación señalada ante-
riormente, se podrá requerir, en todo momento, la documen-
tación complementaria que se estime necesaria para la
correcta valoración de la candidatura o verificación de la
documentación y requisitos requeridos.

Artículo 9º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el Registro de la Insti-
tución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero, a partir del día siguiente de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el 
31 de octubre de 2013.

Si con anterioridad a la finalización de este plazo se ha
agotado totalmente el importe de la subvención al que se
refiere el artículo 3º de esta convocatoria, se agotará igual-
mente el plazo de presentación, lo que supondrá la desesti-
mación de ulteriores solicitudes.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en esta
convocatoria, se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera
se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el
expediente por resolución del órgano competente.

Artículo 10º - Tramitación.

Una vez presentada y completada la solicitud, el Servicio
de Promoción Económica emitirá un informe técnico y pro-
puesta valorada de concesión o denegación de la subven-
ción, para cada una de las solicitudes presentadas.

Artículo 11º - Resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de Pro-
moción Económica y resueltas por la Diputada Delegada del
Área de Desarrollo Provincial, previa propuesta de resolución
de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial.

Dichas resoluciones serán publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, donde se incluirá la relación de bene-
ficiarios de la subvención, la línea a la cual ha sido admitida
y el importe de la subvención concedida. 
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Artículo 12º - Plazo de justificación, justificación y pago de las
subvenciones.

El plazo máximo para presentar la justificación es de un
mes contado desde el cumplimiento total de las condiciones
establecidas en la resolución de concesión:

• Línea 1: Doce meses de alta en el RETA o en el Cole-
gio Profesional correspondiente.

• Línea 2: Seis meses de contrato por cuenta ajena. 

Las subvenciones concedidas se librarán previa justifica-
ción de la siguiente documentación: 

1. Solicitud de Cobro: Instancia suscrita por el beneficia-
rio dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia
(según Anexo III).

2. Certificado de estar al corriente de pago con la Seguri-
dad Social y con la Hacienda Pública, en el momento
de presentación de la justificación.

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

4. Justificación de los puestos de trabajo creados:

• Línea 1: Documento que acredite el pago de las 
cuotas subvencionadas y transferencias bancarias
del pago de las mismas.

• Línea 2: el alta en la seguridad social, nominas, TC1
y TC2 y transferencia bancarias de los pagos realiza-
dos por los costes laborales de los trabajadores 
contratados.

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

Artículo 13º - Anticipos

Se podrá solicitar el anticipo de la subvención por el
100% de las ayudas concedidas. La solicitud de anticipo se
realizará conforme al modelo normalizado (Anexo IV), al que
se acompañará aval por idéntica cuantía al importe solicitado
y un certificado de estar al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de estar al corriente de las obligaciones frente a la
Seguridad Social.

El aval deberá ser otorgado solidariamente respecto al
obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excu-
sión, y con compromiso de pago al primer requerimiento a la
Diputación de Palencia. El mencionado aval habrá de ser
otorgado por Entidad Bancaria, Caja de Ahorros, Caja Rural,
Sociedad de Garantía Recíproca, o Sociedad cuyo objeto
sea la prestación de avales.

Artículo 14º - Incumplimientos y reintegros.

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

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

b. Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación 

c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera 
de plazo.

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

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

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

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

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

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

Artículo 15º - Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

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

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

PROVINCIA nº 9, del 19 de enero de 2007.

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 22 de julio de 2013. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3124

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización del contrato de la Gestión de 
Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Palencia

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 14/2013.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.diputaciondepalencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción: Gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio
en la provincia de Palencia.

c) CPV: 2008:85312000-9.  

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, nº 31, de 13 de
marzo de 2013.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 

– 21.068.500,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 6.800.040,00 euros IVA incluido para el
año y medio de duración del contrato.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 20 de junio de 2013.

c) Contratista: LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS
SERALIA, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:
6.795.360,00 euros IVA incluido (4%) para el año y
medio de duración del contrato.

Palencia, 24 julio de 2013.- El Secretario General 
accidental, Juan José Villalba Casas.

3161

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000850

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 169/2013-AN

Demandante: ÁNGELES GALLEGO SOTO

Demandado: ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 169/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ángeles Gallego Soto, contra la
empresa Esabe Limpiezas Integrales, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto de fecha ocho de julio de dos mil trece,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Embargar, retener y poner a disposición de este
Juzgado los saldos a favor del ejecutado, Esabe Lim-
piezas Integrales, S.L., en las siguientes entidades:
Banco Mare Nostrum, S.A.; Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., Caja de Ahorros de Valencia Cas-
tellón y Alicante, Bankia, S.A.; Banco Santander, S.A.;
Banco Mare Nostrum, S.A.; Banco Espirito Santo S.A.;
Sucursal España; Bankinter, S.A.; Banco Popular
Español, S.A.; Banco Español de Crédito, S.A.; Caixa-
bank, S.A. y Banco Sabadell y ello en cuanto sea sufi-
ciente para cubrir la suma de las cantidades
reclamadas, a saber:

2.643,90 euros, de principal e intereses ordinarios y 264
euros, presupuestados para intereses y 264 euros en
concepto de costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Líbrense el/los oficios necesarios en las entidades ban-
carias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención embargo y puesta a disposición con los aper-
cibimientos legales que para el caso de incumplimiento
de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma
quien deberá expedir recibo acreditativo de la recep-
ción de la orden y quien deberá hacer constar las can-
tidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en
tal entidad. Dicho acuse de recibo será devuelto se
remitirá directamente a este órgano judicial.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la 
ejecutada Esabe Limpiezas Integrales, S.L., de la
Agencia Tributaria en concepto de devolución por cual-
quier concepto o tipo de impuesto, y ello en cuanto sea
suficiente para cubrir la suma de las cantidades recla-
madas, anteriormente reseñadas, a cuyo efecto 
expídanse los oportunos despachos.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe
Limpiezas Integrales, 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 ocho de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3000

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001254

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 166/2013-C

Demandante: JOAO MANUEL FERNANDES DOS SANTOS

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CAMPUTRANS 2300, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 166/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Joao Manuel Fernandes Dos
Santos, contra la empresa Camputrans 2300, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha cinco de julio de dos mil
trece, Decreto Insolvencia, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Camputrans 2030, S.L. en
situación de insolvencia total, por importe de
2.071,32 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
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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.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación Camputrans 2030, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

3004

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001231

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 171/2013-AN

Demandante: JAVIER GORDO GALÁN

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 171/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Javier Gordo Galán, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
12.810,58 euros, insolvencia 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.

Notifíquese a las partes.- Modo de impugnación: Contra
la presente resolución cabe recurso directo de revisión que
deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros, en la cuenta número 3439.0000.30.0171.13 en
el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-

rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.- La
Secretaria judicial”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3015

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000597

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 143/2013

Demandante: SERGIO SANTOS MARTÍN

Abogada: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Demandado: LUMINOSOS SANTIAGO, 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 No Judiciales núm. 143/2013, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Sergio Santos Martín, con-
tra la empresa Luminosos Santiago, S.L., sobre Ordinario, se
han dictado Diligencia de ordenación de fecha veintisiete de
mayo de dos mil trece y Decreto de Embargo de fecha tres
de julio de dos mil trece, que se hallan a su disposición, en la
Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe interponer
recurso, en el plazo de tres días, a partir de la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Lumi-
nosos Santiago, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

En Palencia, a dieciséis de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3082
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000857

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 451/2013

Demandante: JOSÉ MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José María
Soto Fernández, contra Carrocerías América, S.A., en recla-
mación por Cantidad, registrado con el número Proce-
dimiento 451/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Carrocerías
América S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día
quince de octubre de dos mil trece, a las diez treinta horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a Carrocerías América, S.A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a dieciocho de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3114

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejalía del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 111/2013 en C/ Tenerife, 23.

Resolución: 9 de julio de 2013.

N.I.F.: 12.699.676-L.

Nombre: Mª Esperanza de Abia Miguel

Domicilio: C/ Santiago, 13 - 2º A.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 23 de julio de 2013. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3159

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Óscar Pérez
Iturriaga, con DNI núm. 71.936.407-C y con domicilio a 
efectos de notificación en la C/ Torogil, III núm. 2 de Cervatos
de la Cueza, para instalar la actividad de “Hostelería”, rela-
cionada en la letra o) del Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se procede a abrir período de información pública
por término de veinte días desde la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Cervatos de la Cueza, 2 de julio de 2013.- El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3154

20 Miércoles, 31 de julio de 2013 – Núm. 91 B.O.P. de Palencia



CONGOSTO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 8 de julio de 2013, el proyecto técnico de la obra
198/13-OD, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos D. Francisco López Cristóbal que a continuación se
detalla:

– Obra 198/13-OD “Pavimentación de C/ Cañada y cone-
xión con C/ de Arriba y C/ de Abajo”, en Cornoncillo
(Congosto de Valdavia) por un importe de contrata de
5.600,00 euros, financiado por el Ayuntamiento con la
cantidad de 1.680,00 euros, queda expuesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de vein-
te días hábiles, a efectos de consultas y/o posibles
reclamaciones.

Congosto de Valdavia, 15 de julio de 2013.- El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

3187

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modi-
ficado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras y artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de diez días, el expediente de licencia ambiental, interesada
por D. Jorge Muñoz García, para “Taller de fabricación y repa-
ración de maquinaria agrícola”, en la finca urbana sita en la
Travesía Postigo, 10, del término municipal de Espinosa de
Villagonzalo (Palencia), a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan formular las observaciones que estimen pertinentes.

Espinosa de Villagonzalo, 4 de julio de 2013.- El Alcalde,
Adolfo Maestro Torres.

3171

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

————

–Frómista– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la
Mancomunidad de Aguas del Otero, de fecha 24 de julio de
2013, el Presupuesto General, bases de ejecución y la plan-
tilla de personal funcionario acumulado para el ejercicio
económico 2013, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, se expone al público el expediente y la docu-
mentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 24 de julio de 2013.- El Presidente, Fernando
Díez Mediavilla.

3174

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a la Tasa por
recogida, transporte y tratamiento de basuras, correspon-
diente al primer semestre de 2013, aprobados por Decreto
de Alcaldía de fecha uno de julio de 2013, se exponen al
público en la Secretaría municipal, por período de veinte días
desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, a efectos de reclamaciones y observaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por el presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden los referenciados
padrones.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la finalización del perío-
do de exposición pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de los citados padrones, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

El plazo de ingreso en período voluntario será de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Transcurrido dicho plazo,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportu-
nos y, en su caso, las costas que se produzcan.

En cuanto a la modalidad de pago: los contribuyentes que
tengan domiciliados sus recibos los recibirán a través de su
caja o banco y aquéllos que no tengan domiciliados sus reci-
bos podrán realizar el ingreso en la oficina del Banco de
Santander de Frómista.

Revenga de Campos, 1 de julio de 2013.- El Alcalde,
Felicísimo García Quijano.

2888

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de julio de 2013, se aprobó el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2013.
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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 hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

Saldaña, 26 de julio de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3186

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
en relación con el 306.1 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 
29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, y en el art. 24 y siguientes de la Ley 11/2003,
de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días,
expediente de licencia urbanística y ambiental a instancia 
de César Meléndez Valbuena, en representación de 
Mel-Fer, S.C., para la mejora de explotación de vacuno de
leche, consistente en la realización de una “Nave, silo y trin-
chera y fosa de purines”, en parcela 84, del polígono 20, del
término municipal de Santervás de la Vega.

A fin de que quines se consideren afectados por la 
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 22 de julio de 2013.- El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

3160

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión
celebrada el día 17 de junio del año 2013, acordó aprobar ini-
cialmente la dotación de créditos extraordinarias por importe
de 16.000 euros y suplemento de crédito por importe de
21.000 euros.

El citado expediente se expuso al público mediante 
edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de fecha por plazo de quince días hábiles, que con-
cluyo el día 24 de julio del año 2013.

En el citado periodo no se han presentado reclamaciones
ni sugerencias alguna, como queda acreditado mediante 
certificación del Secretario Interventor que figuran en el expe-
diente.

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente
modo:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdic-
ción.

Soto de Cerrato, 24 de julio de 2013.- El Alcalde, Enrique
Ortega Núñez.

3145

——————

SOTO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento, se ha iniciado la siguiente actividad: 

Bar: El Recreo; 

Emplazamiento carretera Valle, núm. 11.

La instalación viene relacionada en el Anexo II de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León (potencia no superior a 20 KV y superficie no infe-
rior a 1.500 metros cuadrados).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se procede a abrir período de información pública
por término de diez días desde la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

Capítulo Concepto Inicial              Supl. Definitivo

6 Inversiones reales 19.560,00    19.000,00 38.560,00

7 Transferencias de capital 2.000,00 2.000,00

Total 19.560,00 21.000,00 40.560,00

Capítulo Concepto Inicial              Supl. Definitivo

1 Gastos personal 52.000,00    9.000,00 61.000,00

2 Gastos corrientes 74.152,59 7.000,00 81.152,59

Total modificaciones 16.000,00

Financiación Importe

Remanente de Tesorería para gastos sin financiación afectada 37.000,00

Total financiación 37.000,00
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El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Soto de Cerrato, 19 de julio de 2013.- El Alcalde, Enrique
Ortega Núñez.

3146

——————

VALLE DE CERRATO

Anuncio licitación aprovechamiento de Coto de Caza P-10.856
Monte de Utilidad Pública de Santa Cecilia

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato, de fecha 18 de julio del año 2013, se aprobó el expe-
diente de adjudicación del aprovechamiento cinegético y el
Pliego de Condiciones que ha de regir el aprovechamiento
cinegético del Coto Privado de Caza P-10.586, del Monte de
Utilidad Pública de Santa Cecilia, mediante procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación. Se publica en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por plazo de ocho (8) días
naturales el anuncio de licitación del contrato, para que los
interesados puedan presentar proposiciones

Las características del contrato son las siguientes

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palen-
cia).

b) Obtención de documentación e información:

1. Domicilio: C/ Platerías, núm. 27.

2. Teléfono: 979 783 389.

3. Fax: 979 783 389.

4. Móvil: 605 643 408.

5. Dirección correo electrónico: 

secretario@valledecerrarto.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado de contenido patrimonial.

b) Descripción: Del objeto arrendamiento del Coto de
Caza mayor/menor P-10.856. 

Superficie del Coto: 1.213 has.

c) Caza menor en 1.213 has/Jabalí 2 monterías/corzo 
1 ejemplar macho + 1 ejemplar hembra.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudica-
ción.

4.- Duración del contrato:

– Plazo desde la firma del contrato hasta el 31/02/2018 (5
anualidades).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Precio base: 12.000 € por cada año de vigencia del
contrato). Más el 21 % del IVA o tipo impositivo vigente
para cada anualidad.

b) Gastos los recogidos en el Pliego de Condiciones Gas-
tos de publicidad:

– Serán por cuenta del contratista,

6. Garantías exigidas:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 3% del precio adjudicado para las cinco
anualidades.

7 Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: ocho (8) días naturales a
contar desde el siguiente al de publicarse el anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si fuese
sábado o festivo se trasladará la fecha límite al día
hábil inmediato posterior.

b) Según modelo facilitado por Secretaría u obrante
Pliego de Condiciones

c) Modalidad de presentación: Presentación en el Regis-
tro General del Ayuntamiento en horario de apertura al
público personalmente o mediante envío por mensa-
jería. También por correo en cuyo caso el licitador
deberá acreditar la fecha de imposición del envío y
anunciar en el mismo día la remisión de la proposición
al órgano de contratación mediante fax, télex o tele-
grama.

8. Apertura de ofertas:

– Fecha primer día hábil de oficina una vez transcurridos
los ocho días naturales. 

– Hora trece treinta si es martes, diez treinta si es jueves.

Valle de Cerrato, 25 de julio del año 2013.- El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

3162

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de gestión del servicio 
público de Centro Municipal de Educación Infantil de primer ciclo (niños
de 0 a 3 años) mediante concesión, tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 11 de julio
de 2013, ha adoptado acuerdo de adjudicación definitiva del
contrato de gestión del servicio público de Centro Municipal
de Educación Infantil de primer ciclo (niños de 0 a 3 años)
mediante concesión, tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación.

En virtud del art. 154 del TRLCSP se hace público lo
siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno.

c) Número de expediente: sin número.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.villamurieldecerrato.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público mediante concesión.

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

c) Lotes: no.

d) Código CPV: 80110000-8-Servicios de enseñanza 
preescolar.
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e) Acuerdo marco: No.

f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y Perfil del Contra-
tante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 42, de fecha 
8 de abril de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 

1.953.600 €.

5. Presupuesto base de licitación: por un curso escolar con los
siguientes precios:

ESCOLARIDAD A JORNADA COMPLETA: 

Tarifa base de licitación: 300 € alumno/a y mes.

ESCOLARIDAD A MEDIA JORNADA:

Tarifa base de licitación: 174 € alumno/a y mes.

SERVICIO DE COMEDOR: 

Tarifa base de licitación: 73,41 € alumno y mes. 

MEJORAS A LA FÓRMULA ANUAL DE REVISIÓN DE PRECIOS:

Tarifa base de licitación: revisión de precios del contrato
tras el primer curso escolar de su duración en base IPC
a 31 de diciembre anterior por cada curso escolar.

MAYOR COBERTURA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON UNA

PÓLIZA SUPERIOR A 600.000 € EXIGIDA EN EL PLIEGO:

Tarifa base de licitación: Cobertura del seguro de res-
ponsabilidad civil con una póliza de 600.000 €.

Exento de IVA.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 22 de julio de 2013.

c) Contratista: NUEVA ENRINES, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación:

ESCOLARIDAD A JORNADA COMPLETA: 

280 € alumno/a y mes, IVA incluido.

ESCOLARIDAD A MEDIA JORNADA: 

160 € alumno/a y mes, IVA incluido.

SERVICIO DE COMEDOR: 

70 € alumno/a y mes, IVA incluido.

MEJORAS A LA FÓRMULA ANUAL DE REVISIÓN DE PRECIOS:

Tarifa ofertada de revisión de precios: 10% del IPC
a 31 de diciembre anterior por cada curso.

MAYOR COBERTURA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON UNA

PÓLIZA SUPERIOR A 600.000 € EXIGIDA EN EL PLIEGO:

Oferta de cobertura de seguro de responsabilidad
civil: 1.000.000 €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta en su
conjunto (proyecto educativo y tarifas ofertadas) con-
forme a los criterios de adjudicación de los Pliegos de
Condiciones.

Villamuriel de Cerrato, 22 de julio de 2013.- El Alcalde en
funciones, Juan Antonio Obispo Herreros.

3155

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE FOLDADA

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de
modificación de créditos, financiado con remanente de Teso-
rería dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor para el ejercicio 2013, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estimen procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 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.

Foldada, 22 de julio de 2013.- El Presidente de la Junta
Vecinal, Ángel Mª Roldán Ruiz.

3126

——————

JUNTA VECINAL DE VELILLAS DEL DUQUE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta entidad Local Menor de Veli-
llas del Duque, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2013,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Velillas del Duque, 11 de febrero de 2013.- El Presidente,
Augusto Merino Sarmiento.

3060
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