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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 establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 de
archivo de la solicitud de prestación por desempleo, a 
D. Mohamed Bachri, con NIE X-9.819.086-H, teniéndole por
desistido de la misma.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, Reguladora de la Jurisdicción Social (B.O.E. del 11 de
octubre), en el plazo de los treinta días hábiles siguientes al
de la publicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en la Avda. Simón Nieto, 10 2ª planta.

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

4772

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtién-
doles que disponen 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 Orga-
nismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso en
su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante 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 625/85,
de 2 de abril.

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

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

–   Interesado: Moutinho Alves Rui Manuel.

    N.I.F.: X-6.804.929-B.

    Expediente: 34201200000435.

    Importe: 23,22 euros.

    Periodo: 30/05/2012 30/05/2012.

    Motivo: Baja por falta de inscripción como demandante,

tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 10 de diciembre de 2013. - El Jefe Sección
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

4774

——————

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 establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
denegatoria de la Ayuda Económica Regulada en el
Programa de Recualificación Profesional de este Servicio
Público de Empleo Estatal, a D. Sheila Mª Pérez Fernández,
con DNI 71.938.503-T.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada ante
la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, 
según lo establecido en los artículo 114 y 115 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en la Avda. Simón Nieto, 10 2ª planta.

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

4797
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia 
C-42/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el 
término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la
Comunidad de Regantes “Mª Rosa Martín Zurita y
Alejandro Zurita Martín” (G-34.264.820), solicitando la con-
cesión de un aprovechamiento de aguas superficiales proce-
dentes del río Villavega, en el término municipal de Olmos de
Ojeda (Palencia), por un volumen máximo anual de
17.450,68 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,96 l/s, y un
caudal medio equivalente de 1,68 l/s, con destino a riego,
esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia 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 28 de
noviembre de 2013, 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: Comunidad de Regantes “Mª Rosa Martín
Zurita y Alejandro Zurita Martín” (G-34.264.820).

– Tipo de uso: Riego (3,5650 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 17.450,68.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,96.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,68.

– Procedencia de las aguas: Río Villavega.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión
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, 28 de noviembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4838

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 02-12-2013 SOBRE APERTURA DE DOMINGOS
DURANTE EL AÑO 2014 DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO EN 
GENERAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del acta del 02-12-2013  sobre los 3 domin-
gos que se pueden abrir durante el año 2014 en aplicación de
lo dispuesto en el art. 10 del Convenio Colectivo de Trabajo
de Comercio en General para Palencia y provincia, (Código
del Convenio Colectivo 34000875012004), que fue suscrita
de una parte por CPOE, y, de otra, por UGT y CCOO, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro 
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el
Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios elec-
trónicos de este Centro Directivo, con notificación a
la Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 17 de diciembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

Asistentes:

Representantes de los trabajadores:

D. José Luis García Antolín. (UGT)

Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)

Representantes de los empresarios:

Dª Nieves Martín.

D. Jaime Villagrá Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 2 de diciembre de 2013, se 
personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre los 
3 domingos que se puede abrir durante el año 2014 en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y acuer-
dan lo siguiente:
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1.- Que se podrá abrir durante el 2014 los domingos 5 de
enero, 21 de diciembre y 28 de diciembre de 2014 en
las condiciones pactadas en el artículo 11 de referido
Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por  quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.

4835

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 02-12-2013 SOBRE APERTURA DE DOMINGOS
DURANTE EL AÑO 2014 DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DEL
METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del acta del 02-12-2013  sobre los 3 domin-
gos que se pueden abrir durante el año 2014 en aplicación de
lo dispuesto en el art. 10 del Convenio Colectivo de Trabajo
de Comercio del Metal para Palencia y provincia, (Código
del Convenio Colectivo 34000085011981), que fue suscrita
de una parte por CPOE, y, de otra, por UGT y CCOO, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el
Registro de Convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios elec-
trónicos de este Centro Directivo, con notificación a
la Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 17 de diciembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

Asistentes:

Representantes de los trabajadores:

D. José Luis García Antolín (UGT).

Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representante de los empresarios:

D. Jaime Villagrá Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 2 de diciembre de 2013, se 
personan los arriba reseñados, al objeto de tratar sobre los 
3 domingos que se puede abrir durante el año 2014 en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y
acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2014 los domingos 5 de
enero, 21 de diciembre y  28 de diciembre de 2014 en
las condiciones pactadas en el artículo 10 de referido
Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por  quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.

4836

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa a la solicitud de Autorización
Administrativa y Estudio de Impacto Ambiental de la instalación de pro-
ducción de electricidad Parque Eólico Montecillo y línea de evacuación,
en los términos municipales de Tariego de Cerrato y Hontoria de Cerrato,
en la provincia de Palencia, Expte.: NIE -4192, NIE -5747.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, modificado por Decreto 13/2013; el Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
para las instalaciones de producción de electricidad a partir
de la energía eólica; el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por
Real D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero; la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León; el
Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Se somete a información pública la solicitud de autoriza-
ción administrativa y estudio de impacto ambiental de la ins-
talación de producción de energía eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:
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a) Peticionario: Iberen Renovables, S. A.
con CIF.: A-47607387.

b) Objeto: Construcción de parque eólico para la
generación de energía eléctrica denomina-
do “MONTECILLO” de 18 MW, red de
media tensión subterránea a 30 KV de
interconexión de los 13 aerogeneradores y
línea de evacuación subterránea a 30 KV
hasta la subestación “Hontoria”.

c) Ubicación: Términos municipales de Tariego de
Cerrato y Hontoria de Cerrato (Palencia).

d) Características Técnicas:

                        - Parque eólico denominado “Montecillo”
formado por 9 aerogeneradores de
2.000 Kw de potencia unitaria.

                        - Red de media tensión subterránea a 30KV,
de interconexión de los aerogeneradores.

                        - Línea subterránea 30 KV para la evacua-
ción de la energía  del parque eólico, de
5.687 metros de longitud aproximada-
mente hasta la subestación Hontoria.

e) Presupuesto de Ejecución Material: 19.533.733,18 €.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que
estime convenientes.

Palencia, 12 de diciembre de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4823

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000646

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 259/2013-AN

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 339/2013

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: MARÍA ROCÍO RUIZ EBOLET

Ejecutado: CENTRO DE ESTUDIOS GAUSS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 259/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Rocío Ruiz Ebolet, contra la empresa
Centro de Estudios Gauss, S.L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do auto despachando ejecución y Decreto ambas resolucio-
nes de fecha diez de diciembre de dos mil trece, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia número 342-13 a favor de la parte ejecutante, María
Rocío Ruiz Ebolet, frente a Centro de Estudios Gauss, S.L.,

parte ejecutada, por importe de 4.250,24 euros en concepto
de principal, más otros 425 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 425 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, (...)

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.- La Magistrada-Juez.-
La Secretaria judicial”. 

“Parte dispositiva

Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en
el artículo 276.3 y previo a la estimación en la presente eje-
cutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia 
de la parte ejecutada Centro de Estudios Gauss, S.L., dar
audiencia previa a la parte actora María Rocío Ruiz Ebolet y
al Fondo de Garantía Salarial, por termino de cinco días para
que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su
resultado de acordará lo procedente.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición
ante el/la Secretario/a judicial que dicta esta resolución inter-
poner 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 tenga
efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.- 
La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Centro
de Estudios Gauss, 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 comunicacio-
nes 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 diciembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4757
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000782

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 404/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: FÉLIX TERUEL PRIETO

Abogado: JAVIER A. MATA GONZÁLEZ

Demandado: EMPRESAS DÍEZ MORALES, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en el Procedimiento Ordinario 404/2013
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Félix
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Teruel Prieto, contra la empresa Empresas Díez Morales,
S.L., en reclamación de Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Félix Teruel Prieto, frente a Empresas 
Díez Morales, S.L., debo condenar y condeno a la empresa
demandada Empresas Díez Morales, S.L., a que abone a
quien fue su trabajador D. Félix Teruel Prieto, la cantidad de
1.723,03 euros/brutos por los conceptos indicados en el
hecho probado tercero de esta resolución, sin que proceda
interés por mora ni costas al empresario.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma al
Representante Legal de la entidad Empresas Díez 
Morales, 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 comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

4783

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000966

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 178/2013

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 477/2011

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: CARLOS CEINOS ORDÓÑEZ

Abogado: JUAN MANUEL HOYOS PAYO

Ejecutado: COELPA ELECTRICIDAD, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 178/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Ceinos Ordóñez, contra la empresa
Coelpa Electricidad, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado
resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S.L.U., 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 comunicacio-
nes 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 doce de diciembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4786

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001028

DESPIDO/CESES EN GENERAL 536/2013

Sobre: DESPIDO

Demandante: YOLANDA PEDREJÓN GARCÍA

Abogado: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Demandado: ZAPACAMPO, S.L., CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: La parte demandada se halla en ignorado
paradero, por lo que por medio del presente edicto se le hace
saber que se ha dictado sentencia y que se halla a su dispo-
sición en este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe recur-
so de suplicación y la resolución será firma una vez transcu-
rridos cinco días hábiles desde la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha
comparecido para su notificación en las oficinas de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Zapacampo, S.L., y a Calzados Natural Life, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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 supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

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

4818

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del contra-
to que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

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

c) Número de expediente: 147/2013.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicio.
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b) Descripción: 

“Servicio de colaboración y asistencia en la ins-
pección tributaria del Ayuntamiento de Palencia.”

c) Lotes:

SI � Nº NO ⌧

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79221000-9.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 101. 

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
23/08/2013

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 206.611,57 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Anualidad 2014: 41.322,31 € + IVA.

– Anualidad 2015: 74.380,17 € + IVA.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 14/11/2013.

d) Fecha de formalización del contrato: 22/11/2013.

e) Contratista: NOROESTE LOCAL, S.L.

f)  Importe o canon de adjudicación: 7,45% IVA no inclui-
do de las cuantía efectivamente recaudadas en los
expedientes de inspección realizados. 

Anualidad 2014: Máximo 41.322,31 € + IVA.

Anualidad 2015: Máximo 74.380,17 € + IVA.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

– Oferta económica.

– Proyecto de trabajo.

Palencia, 16 de diciembre de 2013.- El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

4871

——————

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
expediente de modificación de créditos 1/2013, y concluido el
período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publi-
cándose a continuación el detalle de las modificaciones habi-
das, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

Aplicaciones         Suplemento de crédito       Créd. extraordinarios

  2.160                        450                                   

  1.227                         55                                   

  3.632                     7.000                                   

  9.461                       450                                   

Total                         7.955                                   

Total expte. modificación de crédito               7.955,00

Remanente de Tesorería año 2012             32.011,55

Remanente de Tesorería utilizado                 1.655,00

Transferencias de créditos                             1.300,00

Concepto 9.761                                             1.300,00

Mayores ingresos                                          5.000,00

Concepto 761                                                5.000,00

Abarca de Campos, 12 de diciembre de 2013. - El Alcalde
(ilegible).

4843

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O  

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna en relación con la aprobación inicial de la Ordenanza
general reguladora dela concesión de subvenciones, que
tuvo lugar en sesión del Pleno del día 23 de octubre de 2013,
(publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 130, de
30 de octubre de 2013), cuyo texto figura a continuación, ésta
ha quedado aprobada definitivamente.

Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE ESTA PROVINCIA.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

Artículo 1.- Objeto de la subvención.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, por medio de la presente Ordenanza se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones por el
Ayuntamiento de Ampudia, conforme a los principios de
igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, con-
currencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en
dicha Ley.

Artículo 2.- Áreas objeto de subvención.

El Ayuntamiento, por medio de los procedimientos previs-
tos en esta Ordenanza, podrá conceder subvenciones en las
siguientes áreas:

a) Cultura: Teatro, imagen, artes plásticas, cultura tradi-
cional, encuentros y otras actividades.

b) Música: Espectáculos de los diversos estilos musicales
y, preferentemente, los programas de formación prácti-
ca musical.

c) Deportes: Gastos derivados de participación en com-
peticiones oficiales, gozando de especial protección el
deporte de la infancia y juventud; también podrán ser
objeto de subvención los eventos deportivos especia-
les.

d) Educación: serán subvencionables los cursos, semina-
rios y otras actividades relacionadas con la formación.

e) Juventud: fomento e implantación del asociacionismo.

f) Tercera edad: actividades de fomento e implantación
del asociacionismo en el sector.
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g) Turismo social: aquellas actividades turísticas con un
marcado objeto cultural.

h) Sanidad y consumo: actividades de formación en este
sector.

i) Medio ambiente: cursos y actividades de sensibiliza-
ción con el medio ambiente.

j) Participación ciudadana: con destino a subvencionar a
las Entidades ciudadanas y a las Asociaciones de
Vecinos.

k) Fomento de la inversión privada y creación de empleo.

En ningún caso serán subvencionables los programas,
actividades, o adquisición de material para los que se hayan
convocado Planes a nivel provincial o regional, siempre que
estén abiertos a los peticionarios a que se refiere la base
siguiente, salvo que, realizada la oportuna solicitud en tiempo
y forma, su inclusión en ellos haya sido denegada.

Artículo 3.- Beneficiarios.

1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvencio-
nes la persona que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la
situación que legitima su concesión.

Si así se recoge en las bases, podrán ser también
beneficiarios:

a) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los
miembros asociados del beneficiario que se compro-
metan a efectuar la totalidad o parte de las 
actividades que fundamentan la concesión de la
subvención, en nombre y por cuenta del primero,
tendrán igualmente la consideración de beneficia-
rios.

b) Las agrupaciones físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, las Comunidades de Bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado
que, aun careciendo de personalidad, puedan llevar
a cabo los proyectos, actividades o comportamien-
tos o se encuentre en situación que motiva la conce-
sión de la subvención.

Cuando se trata de Agrupaciones de personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad,
deberán constar expresamente, tanto en la solicitud
como en la resolución de la concesión, los compro-
misos de ejecución asumidos por cada miembro de
la Agrupación, así como el importe de la subvención
a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igual-
mente la consideración de beneficiarios.

2. Podrán obtener la condición de beneficiario las perso-
nas o Entidades que se encuentren en la situación que
fundamenta la concesión de la subvención o en las que
concurran las circunstancias previstas en las bases y
en la convocatoria.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora de las subvenciones reguladas en
esta Ley las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas.

b. Haber solicitado la declaración de concurso volunta-
rio, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso,

salvo que en éste haya adquirido la eficacia un con-
venio, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el perí-
odo de inhabilitación fijado en la sentencia de califi-
cación del concurso.

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d. Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que osten-
ten la representación legal de otras personas jurídi-
cas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, 
de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgá-
nica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas mate-
rias.

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

h. Haber sido sancionado mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones conforme a ésta u otras Leyes que así lo esta-
blezcan.

i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios
las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del
apartado 3 del artículo 11 de esta Ley cuando con-
curra alguna de las prohibiciones anteriores en cual-
quiera de sus miembros.

j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afecta-
rán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras cir-
cunstancias, pueda presumirse que son continuación
o que derivan, por transformación, fusión o sucesión,
de otras empresas en las que hubiesen concurrido
aquéllas.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficia-
rio o Entidad colaboradora de las subvenciones, las
Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas
en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de
Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o
Entidad colaboradora las Asociaciones respecto de las que
se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución firme en
cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el Registro.
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Artículo 4.- Entidades colaboradoras.

Será Entidad colaboradora aquella que, actuando en
nombre y por cuenta del Ayuntamiento a todos los efectos
relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fon-
dos públicos a los beneficiarios, cuando así se establezca en
las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subven-
ción sin que se produzca la previa entrega y distribución de
los fondos recibidos. 

Igualmente, tendrán esta consideración los que habiendo
sido denominados beneficiarios conforme a la Legislación
comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las fun-
ciones enumeradas en el párrafo anterior.

Las Entidades colaboradoras deberán acreditar las condi-
ciones de solvencia y eficacia, mediante la presentación del
correspondiente justificante de la existencia de un seguro de
indemnización que cubra todos los riesgos derivados de su
gestión. 

Artículo 5.- Procedimientos de concesión de subvenciones.

Las subvenciones podrán concederse de forma directa o
mediante procedimiento en régimen de concurrencia compe-
titiva.

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Tendrá
la consideración de concurrencia competitiva el procedimien-
to mediante el cual la concesión de las subvenciones se rea-
liza mediante la comparación de las solicitudes presentadas,
a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuer-
do con los criterios de valoración previamente fijados en las
bases reguladoras y en la convocatoria, dentro del crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios.

[En virtud del artículo 55 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 Subvencio-

nes, las bases reguladoras de la subvención podrán 

exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las

solicitudes presentadas que reúnan los requisitos 

establecidos para el caso de que el crédito consignado en la

convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de 

solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación].

Artículo 6.- Concesión directa de subvenciones.

Podrán concederse de forma directa las siguientes sub-
venciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales de la Entidad, en los términos recogidos en
los Convenios y en esta Ordenanza.

El Presupuesto municipal contendrá el nombre del
beneficiario, el objeto de la subvención y su cuantía.

En las bases de ejecución del Presupuesto se indica-
rán las subvenciones de este tipo, que se formalizarán
mediante Convenio en el que se determinará la forma
de pago y la justificación de la subvención.

Las subvenciones que no requieran la forma de
Convenio se abonarán en el plazo de quince días hábi-
les desde la entrada en vigor del Presupuesto. La justi-
ficación de la subvención se efectuará en la forma y
plazo que determinen las bases de ejecución del plazo
y, en su defecto, en la forma establecida en el artículo
10 de esta Ordenanza.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto
a la Administración por una Norma de rango legal, que
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte
de aplicación de acuerdo con su propia Normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones
en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justifi-
cadas que dificulten su convocatoria pública.

El Presupuesto municipal contendrá la consignación
anual que se destinará a la concesión de estas subven-
ciones.

En la Resolución o Acuerdo o Convenio se establece-
rán las condiciones de todo tipo aplicables a estas sub-
venciones, y deberán de incluir los siguientes extre-
mos:

– Determinación del Objeto de la subvención y de sus
beneficiarios, de acuerdo con la asignación presu-
puestaria.

– Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y
cuantía de la subvención, individualizada, en su caso
para cada beneficiario si fuesen varios.

– Compatibilidad o incompatibilidad con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

– Plazos y modos de pago de la subvención, posibili-
dad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuen-
ta, así como el régimen de garantías que, en su caso,
deberán aportar los beneficiarios.

– Plazo y forma de justificación por parte del beneficia-
rio del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y de la aplicación de los fon-
dos percibidos.

– Criterios de graduación de los posibles incumplimien-
tos de condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán
de aplicación para determinar la cantidad que final-
mente haya de percibir el beneficiario o, en su caso,
el importe a reintegrar, y deberán responder al princi-
pio de proporcionalidad.

– Determinación, en su caso, de los libros y registros
contables específicos para garantizar la adecuada
justificación de la subvención.

Artículo 7.- Concesión en régimen de concurrencia competitiva.

A) Iniciación de oficio:

El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convoca-
toria que, tendrá como mínimo, el contenido siguiente:

– La referencia a la publicación de la Ordenanza especí-
fica de la misma.

– Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y cuantía total máxima de las subvenciones convo-
cadas dentro de los créditos disponibles o, en su defec-
to, cuantía estimada de las subvenciones.

– Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la
subvención.

– Expresión de que la concesión se efectúa mediante un
régimen de concurrencia competitiva.
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– Requisitos para solicitar la subvención y la forma de
acreditarlos.

– Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

– Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de
aplicación las previsiones del artículo 23.3 de la Ley
General de Subvenciones.

– Plazo de resolución y notificación.

– Documentos e informaciones que deben acompañar a
la petición.

– En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.

– Indicación de si la resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de
interponerse recurso.

– Criterio de valoración de las solicitudes.

[Cuando se tome en consideración más de un criterio,

deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a

cada uno de ellos. En el caso de que el procedimiento

de valoración se articule en varias fases, se indicará

igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los dis-

tintos criterios, así como el umbral mínimo de puntua-

ción exigido al solicitante para continuar en el proceso

de valoración.

Cuando por razones debidamente justificadas, no sea

posible precisar la ponderación atribuible a cada uno de

los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tie-

nen el mismo peso relativo para realizar la valoración de

las solicitudes].

– Medio de notificación o publicación de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992.

B) Presentación de solicitudes:

La solicitud, dirigida al Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa-
Presidente/Presidenta del Ayuntamiento, se presentará en el
Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La solicitud irá acompañada de la documentación que se
fije en la convocatoria.

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estu-
vieran en poder del Ayuntamiento, el solicitante, siempre que
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finaliza-
ción del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso
de su derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y
el órgano o dependencia en que fueron presentados o emiti-
dos.

Podrán presentarse las solicitudes de manera telemática
en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la
convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de
quince días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992.

C) Instrucción del procedimiento:

El órgano instructor se designará en la convocatoria.

Las actividades de instrucción comprenderán las siguien-
tes actividades:

– Petición de cuantos informes se estimen necesarios
para resolver o que sean exigidos por las Normas que
regulan la subvención.

– Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada
conforme a los criterios, formas y prioridades de valora-
ción, establecidos en la Norma reguladora de la subven-
ción.

Esta podrá prever una fase de pre-evaluación, en la que
se verifica el cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de beneficiario de la subvención.

Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expedien-
te al órgano colegiado que, en cumplimiento del artículo 22.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haya establecido las
bases reguladoras, que emitirá informe sobre las solicitudes.

En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades
que pudieran derivarse de la capacidad de autoorganización
de las Administraciones Públicas, la propuesta de concesión
se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado
a través del órgano instructor. La composición del órgano
será la que establezcan las correspondientes bases regula-
doras. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados. En este caso, la propuesta de resolución for-
mulada tendrá el carácter de definitiva.

A la vista del expediente y del informe del órgano colegia-
do, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a
los interesados en la forma que se establezca en la convoca-
toria, con un plazo de diez días para presentar alegaciones.

La propuesta de resolución provisional y definitiva no
crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, fren-
te a la Administración, mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:

– La relación de solicitantes para los que se propone la
concesión de la subvención.

– La cuantía de la subvención.

– Especificación de la evaluación y de los criterios segui-
dos para efectuarla.

La propuesta de resolución definitiva podrá notificarse a
los interesados que hayan sido propuestos como beneficia-
rios en la fase de instrucción, para que en el plazo de diez
días comuniquen su aceptación.

D) Resolución:

Aprobada la propuesta de la resolución definitiva, el órga-
no competente resolverá el procedimiento en el plazo de
quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de
resolución. La resolución deberá ser motivada y, en todo
caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la
resolución que se adopte. Igualmente, deberán quedar clara-
mente identificados los compromisos asumidos por los bene-
ficiarios; cuando el importe de la subvención y su percepción
dependan de la realización por parte del beneficiario de una
actividad propuesta por él mismo, deberá quedar claramente
identificada tal propuesta o el documento donde se formuló.
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Deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes
a los que se concede la subvención, y la desestimación del
resto de las solicitudes (ya sea por desistimiento, renuncia al
derecho o imposibilidad material sobrevenida). El plazo máxi-
mo de resolución y notificación es de seis meses. El plazo se
computará desde la publicación de la correspondiente convo-
catoria, a no ser que esta posponga sus efectos a una fecha
posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender 
desestimada la solicitud de la concesión por silencio adminis-
trativo.

[Podrá contener la resolución, si así se prevé en las

bases, además de los solicitantes a los que se concede la

subvención y la desestimación expresa de las restantes soli-

citudes, una relación ordenada de todas las solicitudes que,

cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas

establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condi-

ción de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse

la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con

indicación de la puntación otorgada en cada una de ellas en

función de los criterios de valoración previstos en la misma].

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios.

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad cola-
boradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos
y condiciones, así como la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la Entidad colaborado-
ra, en su caso, así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones ante-
riores.

d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad cola-
boradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución, que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados, en
los términos exigidos por la Legislación mercantil y
sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la
financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de sub-
vención.

i)  Si se estuviera en curso de alguna de las causas de
reintegro, se deberá proceder al reintegro de la cuantía
recibida.

Artículo 9.- Cuantía.

Con carácter general, y salvo que la Ordenanza específi-
ca disponga lo contrario, las subvenciones que otorgue el
Ayuntamiento en régimen de concurrencia competitiva no
podrán superar el 75% del coste de la actuación subvencio-
nada.

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será
compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda.

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada.

Artículo 10.- Justificación y cobro.

Para percibir la subvención será necesario presentar al
Ayuntamiento, además de la que se exija en la Ordenanza
específica correspondiente, la siguiente documentación:

– Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde,
solicitando el pago de la subvención, indicando el
número de cuenta al cual se haya de efectuar la trans-
ferencia.

– Memoria de la actividad realizada.

– Facturas originales o fotocopias compulsadas de las
facturas justificativas del gasto.

– Certificados acreditativos de que el beneficiario se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social.

La documentación justificativa deberá presentarse en el
plazo de un mes desde la finalización de la actividad subven-
cionada, salvo que en la convocatoria se establezca otro
específico.

Artículo 11. El reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2
de la Ley General de Subvenciones, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la activi-
dad, del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente, en los términos establecidos en
el artículo 30 de la Ley 38/2003, y en su caso, en las
Normas reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18
de la citada Ley 38/2003.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero pre-
vistas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así
como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
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dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea
o de Organismos Internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las Entidades colaboradoras y benefi-
ciarios, así como de los compromisos por estos asumi-
dos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se
han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las Entidades colaboradoras y benefi-
ciarios, así como de los compromisos por estos asumi-
dos, con motivo de la concesión de la subvención, dis-
tintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o Entes Públicos o
Privados, Nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una deci-
sión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la Normativa
reguladora de la subvención.

Artículo 12.- Pagos anticipados y abonos a cuenta.

Las Ordenanzas específicas podrán contemplar la reali-
zación de pagos a cuenta y de pagos anticipados, estable-
ciendo las garantías que deberán presentar, en estos casos,
los beneficiarios.

Artículo 13.- Responsables de las infracciones.

Son infracciones administrativas en materia de subvencio-
nes las acciones y omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Serán responsables de las infracciones administrativas en
materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, así como los Entes sin personalidad jurí-
dica (Agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, las Comunidades de Bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado que, aun carecien-
do de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyec-
tos, actividades o comportamientos o se encuentren en la
situación que motiva la concesión de subvenciones), que por
acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como
infracciones en la Ley General de Subvenciones y, en parti-
cular, las siguientes:

– Los beneficiarios de subvenciones, así como los miem-
bros de las personas jurídicas o Entes sin personalidad
jurídica que se hayan comprometido a efectuar las acti-
vidades que fundamentan la concesión de la subven-
ción.

– Las Entidades colaboradoras.

– El representante legal de los beneficiarios de subven-
ciones que carezcan de capacidad de obrar.

– Las personas o Entidades relacionadas con el objeto de
la subvención o su justificación, obligadas a prestar
colaboración y facilitar cuanta documentación sea
requerida.

Artículo 14.- Exención de la responsabilidad.

Las acciones u omisiones tipificadas no darán lugar a res-
ponsabilidad por infracción administrativa en materia de sub-
venciones en los siguientes supuestos:

– Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad
de obrar.

– Cuando concurra fuerza mayor.

– Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes
hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reu-
nión en que se tomó aquella.

Artículo 15. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las
obligaciones recogidas en las bases reguladoras de subven-
ciones y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, cuando no constituyan infracciones graves o
muy graves y no operen como elemento de graduación de la
sanción. En particular, constituyen infracciones leves las
siguientes conductas:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justifica-
tivas de la aplicación dada a los fondos percibidos.

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o
incompletas.

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no
estando previstas de forma expresa en el resto de
párrafos de este artículo, sean asumidas como conse-
cuencia de la concesión de la subvención, en los térmi-
nos establecidos reglamentariamente.

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o
registral, en particular:

– La inexactitud u omisión de una o varias operaciones
en la contabilidad y registros legalmente exigidos.

– El incumplimiento de la obligación de llevar o conser-
var la contabilidad, los registros legalmente estableci-
dos, los programas y archivos informáticos que les
sirvan de soporte y los sistemas de codificación utili-
zados.

– La llevanza de contabilidades diversas que, referidas
a una misma actividad y ejercicio económico, no per-
mitan conocer la verdadera situación de la Entidad.

– La utilización de cuentas con significado distinto del
que les corresponde, según su naturaleza, que difi-
culte la comprobación de la realidad de las activida-
des subvencionadas.

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación
de justificantes o documentos equivalentes.

f) El incumplimiento por parte de las Entidades colabora-
doras de las obligaciones establecidas en la Ley
38/2003.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las
actuaciones de control financiero.

Se entiende que existen estas circunstancias cuando
el responsable de las infracciones administrativas en
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materia de subvenciones, debidamente notificado al
efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar,
entorpecer o impedir las actuaciones de los funciona-
rios municipales en el ejercicio de las funciones de
control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excu-
sa o negativa las siguientes conductas:

– No aportar o no facilitar el examen de documentos,
informes, antecedentes, libros, registros, ficheros,
justificantes, asientos de contabilidad, programas y
archivos informáticos, sistemas operativos y de con-
trol y cualquier otro dato objeto de comprobación.

– No atender algún requerimiento.

– La incomparecencia, salvo causa justificada, en el
lugar y tiempo señalado.

– Negar o impedir indebidamente la entrada o perma-
nencia en locales de negocio y demás establecimien-
tos o lugares en que existan indicios probatorios para
la correcta justificación de los fondos recibidos por el
beneficiario o la Entidad colaboradora, o de la reali-
dad y regularidad de la actividad subvencionada.

– Las coacciones al personal controlador que realice el
control financiero.

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por
parte de las personas o Entidades que tienen esa obli-
gación, cuando de ello se derive la imposibilidad de
contrastar la información facilitada por el beneficiario o
la Entidad colaboradora.

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones
leves en la Normativa de la Unión Europea en materia
de subvenciones.

Artículo 16.- Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al
órgano concedente o a la Entidad colaboradora la
obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos
o recursos para la misma finalidad.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas,
alterando sustancialmente los fines para los que la
subvención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos
recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para
su presentación.

d) La obtención de la condición de Entidad colaboradora
falseando los requisitos requeridos en las bases regu-
ladoras de la subvención u ocultando los que la hubie-
sen impedido.

e) El incumplimiento por parte de la Entidad colaboradora
de la obligación de verificar, en su caso, el cumplimien-
to y efectividad de las condiciones o requisitos determi-
nantes para el otorgamiento de las subvenciones,
cuando de ello se derive la obligación de reintegro.

f) Las demás conductas tipificadas como infracciones
graves en la Normativa de la Unión Europea en materia
de subvenciones.

Artículo 17.- Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes con-
ductas:

a) La obtención de una subvención falseando las condi-
ciones requeridas para su concesión u ocultando las
que la hubiesen impedido o limitado.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades
recibidas a los fines para los que la subvención fue
concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de control, previstas en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) La falta de entrega, por parte de las Entidades colabo-
radoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios
de los fondos recibidos, de acuerdo con los criterios
previstos en las bases reguladoras de la subvención.

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones
muy graves en la Normativa de la Unión Europea en
materia de subvenciones.

Artículo 18.- Sanciones.

SANCIONES POR INFRACCIONES LEVES:

a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 
75 a 900 euros, salvo lo dispuesto en el apartado
siguiente.

b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a
6000 euros, las siguientes infracciones:

– La inexactitud u omisión de una o varias operaciones
en la contabilidad y registros legalmente exigidos.

– El incumplimiento de la obligación de la llevanza de
contabilidad o de los registros legalmente estableci-
dos.

– La llevanza de contabilidades diversas que, referidas
a una misma actividad, no permita conocer la verda-
dera situación de la Entidad.

– La utilización de cuentas con significado distinto del
que les corresponde, según su naturaleza, que difi-
culte la comprobación de la realidad de las activida-
des subvencionadas.

– La falta de aportación de pruebas y documentos
requeridos por los órganos de control o la negativa a
su exhibición.

– El incumplimiento, por parte de las Entidades colabo-
radoras, de obligaciones establecidas en el artículo
15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

– El incumplimiento por parte de las personas o
Entidades sujetas a la obligación de colaboración y
de facilitar la documentación a que se refiere el
artículo 46 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuando de ello se derive
la imposibilidad de contrastar la información facilitada
por el beneficiario o la Entidad colaboradora.

SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVES:

Las infracciones graves serán sancionadas con multa
pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad inde-
bidamente obtenida, aplicada o no justificada, o, en el caso
de Entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente
aplicados o justificados.

Cuando el importe del perjuicio económico correspon-
diente a la infracción grave represente más del 50% de la
subvención concedida o de las cantidades recibidas por las
Entidades colaboradoras, y excediera de 30 000 euros, con-



14 Jueves, 26 de diciembre de 2013 – Núm. 154 B.O.P. de Palencia

curriendo alguna de las circunstancias previstas en los párra-
fos b) y c) del apartado 1 del artículo 60, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infracto-
res podrán ser sancionados, además, con:

– Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la
posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y
avales de la Administración u otros Entes Públicos.

– Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para
celebrar contratos con la Administración u otros Entes
Públicos.

– Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la
posibilidad de actuar como Entidad colaboradora en
relación con las subvenciones reguladas en esta Ley.

SANCIONES POR INFRACCIONES MUY GRAVES:

Las infracciones muy graves serán sancionadas con
multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la cantidad
indebidamente obtenida, aplicada o no justificada, o, en el
caso de Entidades colaboradoras, de los fondos indebida-
mente aplicados o justificados.

No obstante, no se sancionarán las infracciones consis-
tentes en la no aplicación de las cantidades recibidas a los
fines para los que la subvención fue concedida y la falta de
entrega, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los
fondos recibidos de acuerdo, por las Entidades colaborado-
ras, con los criterios previstos en las bases reguladoras de la
subvención, cuando los infractores hubieran reintegrado las
cantidades y los correspondientes intereses de demora sin
previo requerimiento.

Cuando el importe del perjuicio económico correspon-
diente a la infracción muy grave exceda de 30 000 euros, con-
curriendo alguna de las circunstancias previstas en los párra-
fos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infracto-
res podrán ser sancionados, además, con:

– Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la
posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y
avales de la Administración u otros Entes Públicos.

– Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para
celebrar contratos con la Administración u otros Entes
Públicos.

– Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la
posibilidad de actuar como Entidad colaboradora en
relación con las subvenciones reguladas en esta Ley.

Artículo 19.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, entrando
en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Ampudia, 16 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa, Rosa
Mª Gallegos Bello.
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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O  

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión cele-
brada el día 23 de octubre de 2013, adoptó, entre otros, el
acuerdo provisional de modificar la Tasa por la prestación de

servicios de prevención, extinción de incendios, protección y
salvamento así como la Ordenanza fiscal reguladora.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones contra dicho acuerdo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se entiende definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del citado Real Decreto Legislativo, se publican dichas modi-
ficaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdic-
cional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN Y
SALVAMENTO.

Artículo 1. Fundamento legal.

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 15
al 19 y 20 al 27 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por los servicios prestados por el Servicio
de Extinción de Incendios, que se regirá por las normas lega-
les y reglamentarias y por las disposiciones de esta
Ordenanza.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

2.1.- La prestación de los servicios de extinción de incen-
dios, de prevención de ruinas, construcciones y
derribos, salvamentos y, en general, de protección
de personas y bienes, bien sea a solicitud de los
interesados o bien sea de oficio por razones de
seguridad, en municipios no adheridos a Convenio
de Colaboración en materia de Extinción de
Incendios.

2.2.- La prestación del servicio, bien sea a solicitud de los
interesados o bien sea de oficio por razones de
seguridad, de los servicios siguientes, desarrollados
tanto en municipios adheridos como no adheridos a
Convenio de Colaboración en materia de Extinción
de Incendios, así como en aquellos que, por cual-
quier motivo, se encuentren fuera de la provincia:

a) Emisión de informes técnicos sobre servicios
prestados (Partes de Intervención).

b) Inspecciones o servicios de asesoramiento en
edificios o industrias.

c) Realización de Servicios Especiales Externos,
entendiendo englobados en éstos todos los traba-
jos de intervención no urgentes o programados que
sean requeridos por personas físicas o jurídicas o
instituciones y retenes preventivos (fuegos artificia-
les, achiques, retirada de colmenas, que mas auto-
rizadas, competiciones deportivas y similares).

d) Intervenciones de apertura de puertas en fincas o
edificios, siempre que no vayan acompañados de
otras intervenciones de prevención no extinción de
incendios, de prevención de ruinas, construc-
ciones o derribos, salvamentos o, en general, de 
protección de personas o bienes u otros análogos.
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e) Intervenciones de asistencia, socorro o salvamen-
to en las que intervengan uno o más vehículos de
cualquier naturaleza.

f) Intervenciones que, aun siendo urgentes, se
demuestre que la entidad  afectada  incumple la
normativa vigente sobre  protección  contra  incen-
dios,  medidas  de emergencia y planificación de
emergencias.

2.3.- No estarán sujetos al pago de las Tarifas por presta-
ción de los servicios contemplados en el artículo 2.1
de esta Normativa y del apartado a) del artículo  2.2,
aquellos sujetos pasivos beneficiarios del servicio
prestado, identificados  como Diputación Provin-cial
de Palencia, Entidades Municipales adheridas,
Administración Autonómica y/o Administración
Estatal.

2.4.- No estará sujeta al pago de la Tasa, la prestación de
los servicios que redunden  en beneficio de la gene-
ralidad o de una parte considerable de población del
municipio, con ocasión de ocurrir una catástrofe o
calamidad pública oficialmente decla-rada.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

3.1.- Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
beneficiadas por la prestación del servicio, así como
comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyen una
entidad económica o un patrimonio separado sus-
ceptible de imposición.

3.2.- Las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo
objeto o parte del siniestro, tendrán la condición del
sustituto del contribuyente.

3.3.- De ser varios los beneficiarios de un mismo servicio,
la imputación de la Tasa se efectuará proporcional-
mente en función de los medios y tiempo empleados
en las tareas realizadas en beneficio de cada uno de
ellos, según informe técnico sobre servicios presta-
dos emitido por el Ayuntamiento, y, si no fuera posi-
ble su individualización, por partes iguales.

3.4.- Serán responsables subsidiarios los Administrado-
res de las Sociedades y los Síndicos Interventores o
Liquidadores de quiebras, concursos sociedades y
Entidades en general.

Artículo 4.- Devengo.

Se devengan la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicia la prestación del servicio, siempre y cuando
no se haya especificado el devengo por anticipado, a la soli-
citud del citado servicio.

Artículo 5.- Tarifas.

La Tasa a la que se refiere esta Ordenanza se regirá por
las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE PRIMERO:

SERVICIOS DEL ARTÍCULO 2.2, APARTADO A).

– Por cada emisión de parte de Intervención: ............   60 €

EPÍGRAFE SEGUNDO:

– Persona por hora o fracción  (a partir de dos horas): 15 €

EPÍGRAFE TERCERO:

a) Vehículos equipamiento por hora o fracción (a partir de 

dos horas).

– Por cada autobomba pesada: .................................. 130 €

– Por cada vehículo de transporte de personal: .........   80 €

– Por cada vehículo todoterreno pick-up o de mando:  80 €

– Por cada equipo de rescate o similar: .....................   40 €

– Por cada motobomba: ..............................................   20 €

– Por cada generador eléctrico, equipo de iluminación 
o similar:...................................................................  20 €

b) Consumibles y similares por unidad o cantidad utilizada.

– Por cada equipo de respiración autónomo, por 
unidad utilizada: .......................................................   20 €

– Por cada litro de aditivo (humectante, espumó-
geno...) utilizado: ....................................................   20 €

– Por cada extintor de polvo o C02, por unidad utili-
zada: ....................................................................   50 €

EPÍGRAFE CUARTO:

SUPLEMENTO MUNICIPIO NO ADHERIDO.

– Suplemento municipios no adheridos: ...................1.000 €

EPÍGRAFE QUINTO:

MÍNIMO DE APLICACIÓN.

– Tarifa mínima de servicio con un mínimo de dos 
horas: ...................................................................... 500 €

Artículo 6.- Cálculo de tarifas.

6.1.- La tarifa de aplicación a los servicios e intervencio-
nes previstos en el artículo 2.2, apartado a), será la
prevista en el epígrafe primero del artículo 5.

6.2.- Para el servicio previsto en el art. 2.2, apartado b), y
para aquellos otros servicios en que se requiera per-
sonal que no forme parte de una dotación operativa,
la tarifa de  aplicación será igual al importe definido
en el epígrafe segundo del artículo 5, multiplicada
por 2.

6.3.- Para el resto de servicios e intervenciones previstos
en el artículo 2 y no contemplados en los artículos
6.1 o 6.2, la tarifa de aplicación será la resultante de
la suma de los distintos conceptos que procedan,
contemplados en los epígrafes segundo y tercero de
las Tarifas señaladas en el artículo 5, siempre que
superen la cantidad señalada como mínima en el
epígrafe quinto; de no ser así se aplicará la cantidad
señalada en este epígrafe.

6.4.- Cuando la intervención se realice en términos muni-
cipales no adheridos, habrá que sumar a la tarifa cal-
culada el importe del epígrafe cuarto.

6.5.- Para los servicios e intervenciones previstos en el
artículo 2.1 y en el artículo 2.2, apartados e) y f), la
tarifa de aplicación será igual al importe definido en
el epígrafe quinto del artículo 5, siempre que la Tarifa
resultante calculada según este artículo, sea menor
que dicho importe.

6.6.- Los servicios previstos en el art. 2.2, apartado f),
incrementarán el importe del epígrafe quinto del
artículo 5 en un 100%, sin perjuicio de lo menciona-
do en el artículo 6.5 de esta Normativa.
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6.7.- Para los cómputos de tiempo invertidos en interven-
ción, se considerará que el devengo de las tarifas
comienza cuando la dotación sale del parque, u otro
lugar en  que  se  encontrara, hacia  el  siniestro.

En  condiciones   normales,  el  tiempo  invertido
termina cuando  la dotación  regresa  al parque,
cuando por la duración del siniestro se precise
enviar relevo, el cómputo  del  tiempo  de trabajo,  a
los efectos  de aplicación  de  los  epígrafes  segun-
do  y tercero  a la tarifa,  se  realizará  a partir  de
la salida  del  Parque para el personal  de relevo, y
para el personal  relevado, hasta su regreso  al
mismo.

6.8.- Serán también  objeto de estas tarifas todos los gas-
tos que pueda tener el servicio derivados  de la
necesidad  de  alquilar  o comprar  material  que
requiera para mantener su operatividad,  como
resultado de la necesidad de uso  y  permanencia de
equipos y/o material en el lugar de la intervención
realizada, repercutiéndose el importe íntegro de la
factura originada.

Artículo 7.- Solicitud de prestación de servicios.

Los servicios contemplados en el artículo 2.2, apartados
a), b) y c) que, por no tener carácter urgente, puedan solici-
tarse con antelación, deberán solicitarse por escrito al
Ayuntamiento de  Ampudia, adjuntando los permisos y
demás documentación que para la realización de dicha acti-
vidad pudieran requerirse.

Artículo  8.- Servicios especiales externos.

8.1.- La dotación asignada a un Servicio Especial será la
que proponga el servicio de bomberos, una vez
estudiada y valorada la actividad de que se trate. La
dotación estará siempre supeditada a la disponibili-
dad y necesidades que pudiera tener el servicio de
bomberos, previamente o durante la prestación del
Servicio Especial.

8.2.- Si no se cumplieran los horarios programados, con-
diciones establecidas y legislación vigente previa-
mente o durante la prestación del Servicio Especial,
el servicio de bomberos retirará la dotación asignada
al mismo. El servicio será cobrado íntegramente a la
Entidad responsable de la actividad.

8.3.- La responsabilidad sobre la actividad realizada es,
siempre y en todo momento, de la Entidad organiza-
dora de la citada actividad y por lo tanto, ésta deberá
hacerse cargo del cumplimiento de las medidas de
seguridad a que la legislación vigente obligue. La
presencia de una dotación o retén de bomberos
durante el desarrollo del Servicio Especial nunca
será vinculante frente a posibles negligencias en el
cumplimiento de la normativa vigente.

8.4.- Para el caso particular de Servicios Especiales de
Fuegos Artificiales, la solicitud de prestación del ser-
vicio citada en el artículo 7 deberá realizarse con
una antelación mínima de diez días a la celebración
de  la  actividad, a  contar  desde su  registro de
entrada en el Ayuntamiento de Ampudia, e incluir
junto con la correspondiente solicitud las autoriza-
ciones que correspondan.

8.5.- El servicio de bomberos podrá requerir autorizacio-
nes, medidas o documentos con carácter adicional a
lo que establezca la legislación vigente, en aquellos
casos en los que identifique la existencia de riesgos
de consideración.

Artículo 9.- Liquidación de las tarifas.

9.1.- El servicio de bomberos de Ampudia elaborará un
informe técnico de servicios prestados o parte de
intervención en el que conste la identificación del
bien  o  bienes siniestrados, la  identificación del
sujeto pasivo objeto de tarificación y la especifica-
ción de los servicios prestados, incluyendo dotación
personal y  material, tiempo empleado y demás
datos e indicaciones necesarias para practicar la
correspondiente liquidación.

9.2.- En aquellos supuestos, en que la prestación del ser-
vicio no tenga carácter urgente, podrá exigirse el
depósito previo de la Tarifa en la cuantía suficiente
para cubrir el importe de la liquidación correspon-
diente a los servicios solicitados. Finalizada la pres-
tación del servicio se practicará liquidación definitiva
en base a los servicios efectivamente prestados. Los
interesados deberán efectuar el pago de conformi-
dad con lo establecido en el Reglamento General de
Recaudación.

9.3.- El pago se efectuará con carácter general mediante
transferencia bancaria u otro medio similar en la enti-
dad y número de cuenta detallada en el impreso de
liquidación de la Tasa.

9.4.- Las deudas vencidas y no pagadas serán exigidas
por la vía de apremio de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria y en el Reglamento de
Recaudación, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.

9.5.- Se considerarán partidas fallidas o créditos incobra-
bles, aquellas cuotas  que  no  hayan podido hacerse
efectivas, por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formulará el oportuno expedien-
te, que será aprobado por el Ayuntamiento.

9.6.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-
butarias, así como de las sanciones que las mismas
corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria.

9.7.- El Ayuntamiento podrá delegar las facultades de
gestión, liquidación y  recaudación tributaria a  la
Diputación de Palencia.

Artículo 10.- Disposiciones  finales.

Primera.- La presente Ordenanza surtirá efectos a partir
del día siguiente de su publicación definitiva en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia  permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.

Segunda.- Contra el presente acuerdo definitivo, los inte-
resados podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Ampudia, 16 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa, Rosa
Mª Gallegos Bello.
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F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O   
 

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la restación de Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios, Protección y Salvamento del Ayuntamiento de Frómista 

 
Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 12 de julio de 

2013, la  Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios de Prevención, Extinción 
de Incendios, Protección y Salvamento del Ayuntamiento de Frómista, y elevada automáticamente la 
aprobación provisional a definitiva, una vez sometida a información pública por el periodo de treinta días 
hábiles mediante anuncio insertado en el BOP número 90, de 29 de julio de 2013, sin que se haya 
presentado durante el citado plazo alegación alguna, se procede en cumplimiento de dicho acuerdo a la 
publicación íntegra del texto de la Ordenanza. 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
FRÓMISTA (PALENCIA) 

 
 
Artículo 1.- Fundamento Legal. 
 
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 15 al 19 y 20 al 27 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, este Ayuntamiento  establece la tasa por los servicios prestados por el Servicio de Extinción de 
Incendios, que se regirá por las normas legales y reglamentarias y por las disposiciones de esta 
Ordenanza. 

 
 
Artículo 2.- Hecho Imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa: 
 
2.1.- La prestación de los servicios de extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y 

derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, bien sea a solicitud de 
los interesados o bien sea de oficio por razones de seguridad, en municipios no adheridos a 
Convenio de Colaboración en materia de Extinción de Incendios. 

 
2.2.- La prestación del servicio, bien sea a solicitud de los interesados o bien sea de oficio por razones 

de seguridad, de los servicios siguientes, desarrollados tanto en municipios adheridos como no 
adheridos a Convenio de Colaboración en materia de Extinción de Incendios, así como en aquellos 
que, por cualquier motivo, se encuentren fuera de la provincia: 

 
a) Emisión de informes técnicos sobre servicios prestados (Partes de Intervención). 
b) Inspecciones o servicios de asesoramiento en edificios o industrias. 
c) Realización de Servicios Especiales Externos, entendiendo englobados en éstos todos los 

trabajos de intervención no urgentes o programados que sean requeridos por personas físicas o 
jurídicas o instituciones, y retenes preventivos (fuegos artificiales, achiques, retirada de 
colmenas, quemas autorizadas, competiciones deportivas y similares). 

d) Intervenciones de apertura de puertas en fincas o edificios, siempre que no vayan 
acompañados de otras intervenciones de prevención o extinción de incendios, de prevención de 
ruinas, construcciones o derribos, salvamentos o, en general, de protección de personas o 
bienes u otros análogos. 

e) Intervenciones de asistencia, socorro o salvamento en las que intervengan uno o más vehículos 
de cualquier naturaleza.  

f) Intervenciones que, aun siendo urgentes, se demuestre que la entidad afectada incumple la 
normativa vigente sobre protección contra incendios, medidas de emergencia y planificación de 
emergencias. 

 
2.3.- No estarán sujetos al pago de las Tarifas por prestación de los servicios contemplados en el 

artículo 2.1 de esta Normativa y del apartado a) del artículo 2.2, aquellos sujetos pasivos 
beneficiarios del servicio prestado, identificados como Diputación Provincial de Palencia, 
Entidades Municipales adheridas, Administración autonómica y/o Administración Estatal. 
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2.4.- No estará sujeta al pago de la tasa, la prestación de los servicios que redunden en beneficio de la 
generalidad o de una parte considerable de población del municipio, con ocasión de ocurrir una 
catástrofe o calamidad pública oficialmente declarada. 

 
 
Artículo 3.- Sujetos Pasivos. 
 
3.1.- Son sujetos pasivas de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas 

beneficiadas por la prestación del servicio, así como comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una entidad económica o un patrimonio 
separado susceptible de imposición. 

 
3.2.- Las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo objeto o parte del siniestro, tendrán la 

condición del sustituto del contribuyente. 
 
3.3.- De ser varios los beneficiarios de un mismo servicio, la imputación de la tasa se efectuará 

proporcionalmente en función de los medios y tiempos empleados en las tareas realizadas en 
beneficio de cada uno de ellos, según informe técnico sobre servicios prestados emitido por el 
Ayuntamiento, y, si no fuera posible su individualización, por partes iguales. 

 
3.4.- Serán responsable subsidiarios los Administradores de las Sociedades y los Síndicos Interventores 

o Liquidaciones de quiebras, concursos sociedades y Entidades en general. 
 
 
Artículo 4.- Devengo. 
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación del servicio, siempre 

y cuando no se haya especificado el devengo por anticipado, a la solicitud del citado servicio. 
 
 
Artículo 5.- Tarifas. 
 
La tasa a la que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas: 
 
EPÍGRAFE PRIMERO: Servicios del artículo 2.2, apartado a) 
 
Por cada emisión de Parte de Intervención………………………………………….. 60 € 
 
EPÍGRAFE SEGUNDO: 
 
Personal por hora o fracción (a partir de 2 horas) …………………………………… 15 € 
 
EPÍGRAFE TERCERO: 
 
a) Vehículos y equipamiento por hora o fracción (a partir de 2 horas) 

 
Por cada Autobomba pesada…………………………………………………..….. 130 € 
Por cada Vehículo de Transporte de Personal………………………………..….   80 € 
Por cada Vehículo Todoterreno Pick-up o de Mando………………………..….. 80 € 
Por cada Equipo de Rescate o similar……………………………………………..  40 € 
Por cada Motobomba……………………………………………………………….. 20 € 
Por cada Generador eléctrico, equipo de iluminación o similar…………………   20 € 
 

b) Consumibles y similares por unidad o cantidad utilizada 
 

Por cada Equipo de Respiración Autónomo, por unidad utilizada……………… 20 € 
Por cada litro de Aditivo (humectante, espumógeno...) utilizado………………..   20 € 
Por cada Extintor de Polvo o CO2, por unidad utilizada………………………….   50 € 
 

EPÍGRAFE CUARTO: Suplemento municipio no adherido. 
 

Suplemento municipio son adheridos…………………………………..…………… 1.000 € 
 
EPÍGRAGE QUINTO: Mínimo de aplicación. 
 
Tarifa mínima de servicio con un mínimo de 2 horas……………………………..... 500 € 
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Artículo 6.- Cálculo de Tarifas. 
 
6.1.- La Tarifa de aplicación a los servicios e intervenciones previstos en el artículo 2.2, apartado a), 

será la prevista en el epígrafe primero del artículo 5. 
 
6.2- Para el servicio previsto en el artículo 2.2, apartado b), y para aquellos otros servicios en que 

se requiera personal que no forme parte de una dotación operativa, la tarifa de aplicación será 
igual al importe definido en el epígrafe segundo del artículo 5, multiplicada por 2. 

 
6.3- Para el resto de servicios e intervenciones previstos en el artículo 2 y no contemplados en los 

artículos 6.1 o 6.2, la Tarifa de aplicación será la resultante de la suma de los distintos 
conceptos que procedan, contemplados en los epígrafes segundo y tercero de las Tarifas 
señaladas en el artículo 5, siempre que superen la cantidad señalada como mínima en el 
epígrafe quinto; de no ser así se aplicará la cantidad señalada en este epígrafe. 

 
6.4- Cuando la intervención se realice en términos municipales no adheridos, habrá que sumar a la 

Tarifa calculada el importe del epígrafe cuarto. 
 
6.5- Para los servicios e intervenciones previstos en el artículo 2.1 y en el artículo 2.2, apartados e) 

y f), la tarifa de aplicación será igual al importe definido en el epígrafe quinto del artículo 5, 
siempre que la Tarifa resultante calculada según este artículo, sea menor que dicho importe. 

 
6.6- Los servicios previstos en el artículo 2.2, apartado f), incrementarán el importe del epígrafe 

quinto del artículo 5 en un 100%, sin perjuicio de lo mencionado en el artículo 6.5 de esta 
Normativa. 

 
6.7- Para los cómputos de tiempo invertidos en intervención, se considerará que el devengo de las 

Tarifas comienza cuando la dotación sale del parque, u otro lugar en que se encontrara, hacia 
el siniestro. En condiciones normales, el tiempo invertido termina cuando la dotación regresa al 
parque, cuando por la duración del siniestro se precise enviar relevo, el cómputo del tiempo de 
trabajo, a los efectos de aplicación de los epígrafes segundo y tercero a la Tarifa, se realizará 
a partir de la salida del Parque para el personal de relevo, y para el personal relevo, y para el 
personal relevado, hasta su regreso al mismo. 

 
6.8- Serán también objeto de estas Tarifas todos los gastos que pueda tener el servicio derivados 

de la necesidad de alquilar o comprar material que requiera para mantener su operatividad, 
como resultado de la necesidad de uso y permanencia de equipos y/o material en el lugar de 
la intervención realizada, repercutiéndose el importe integro de la factura originada. 

 
 
Artículo 7.- Solicitud de Prestación de Servicios. 
 
Los servicios contemplados en el artículo 2.2, apartados a), b) y c) que, por no tener carácter 

urgente, puedan solicitarse con antelación, deberán solicitarse por escrito al Ayuntamiento de Frómista, 
adjuntando los permisos y demás documentación que para la realización de dicha actividad pudieran 
requerirse. 

 
 
Artículo 8.- Servicios Especiales Externos. 
 
8.1.- La dotación asignada a un Servicio Especial será la que proponga el servicio de bomberos, 

una vez estudiada y valorada la actividad de que se trate. La dotación estará siempre 
supeditada a la disponibilidad y necesidades que pudiera tener el servicio de bomberos, 
previamente o durante la prestación del Servicio Especial. 

 
8.2.- Si no se cumplieran los horarios programados, condiciones establecidas y legislación vigente 

previamente o durante la prestación del Servicio Especial, el servicio de bomberos retirará la 
dotación asignada al mismo. El servicio será cobrado íntegramente a la Entidad responsable 
de la actividad. 

 
8.3.- La responsabilidad sobre la actividad realizada es, siempre y en todo momento, de la Entidad 

organizadora de la citada actividad y por lo tanto, ésta deberá hacerse cargo del cumplimiento 
de las medidas de seguridad a la que la legislación vigente obligue. La presencia de una 
dotación o retén de bomberos durante el desarrollo del Servicio Especial nunca será 
vinculante frente a posibles negligencias en el cumplimiento de la normativa vigente. 
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8.4.- Para el caso particular de Servicios Especiales de Fuegos Artificiales, la solicitud de prestación 

del servicio citada en el artículo 7 deberá realizarse con una antelación mínima de diez días a 
la celebración de la actividad, a contar desde su registro de entrada en el Ayuntamiento de 
Frómista, e incluir junta con la correspondiente solicitud las autorizaciones que correspondan. 

 
8.5.- El servicio de bomberos podrá requerir autorizaciones, medidas o documentos con carácter 

adicional a lo que establezca la legislación vigente, en aquellos casos en los que identifique la 
existencia de riesgos de consideración. 

 
 
Artículo 9.- Liquidación de las Tarifas. 
 
9.1.- El servicio de bomberos de Frómista elaborará un informe técnico de servicios prestados o 

parte de intervención en el que conste la identificación del bien o bienes siniestrados, la 
identificación del sujeto pasivo objeto de tarificación y la especificación de los servicios 
prestados, incluyendo dotación personal y material, tiempo empleado y demás datos e 
indicaciones necesarias para practicar la correspondiente liquidación. 

 
9.2.- En aquello supuestos, en que la prestación del servicio no tenga carácter urgente, podrá 

exigirse el depósito previo de la Tarifa en la cuantía suficiente para cubrir el importe de la 
liquidación correspondiente a los servicios solicitados. Finalizada la prestación del servicio se 
practicará liquidación definitiva en base a los servicios efectivamente prestados. Los 
interesados deberán efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
General de Recaudación. 

 
9.3.- El pago se efectuará con carácter general mediante transferencia bancaria u otro medio similar 

a la entidad y número de cuenta detallada en el impreso de liquidación de la tasa. 
 
9.4.- Las deudas vencidas y no pagadas serán exigidas por la vía de apremio de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley General Tributaria y el Reglamento de Recaudación, de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 
9.5.-Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido 

hacerse efectivas, por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formulará el 
oportuno expediente, que será aprobado por el Ayuntamiento. 

 
9.6.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que 

las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 
 
9.7.- El Ayuntamiento podrá delegar las facultades de gestión, liquidación y recaudación tributaria a 

la Diputación de Palencia. 
 
 
Artículo 10.- Disposiciones finales. 
 

Primera: La presente deroga la anterior Ordenanza Reguladora de la tasa establecida por el 
servicio de extinción de incendios de Frómista (publicada en el B.O.P. de Palencia del 31 de diciembre 
de 2001) y surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Palencia permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación 
expresas.  

 
Segunda: Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso 

contencioso-administrativo ante la sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Palencia. 

 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín B������ �� �� ��	
�����, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Palencia. 

 
Frómista, 17 de diciembre de 2013. - El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla. 

4868
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F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O  

 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre de 2013, la 

modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y elevada automáticamente la 
aprobación provisional a definitiva, una vez sometida a información pública por el periodo de treinta días hábiles mediante 
anuncio insertado en el BOP número 127, de 23 de octubre de 2013, sin que se haya presentado durante el citado plazo 
alegación alguna, se procede en cumplimiento de dicho acuerdo a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza. 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Artículo 1º.- Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles 
rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:  

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se encuentren 
afectos.  

b) De un derecho real de superficie.  

c) De un derecho real de usufructo. 

d) De un derecho de propiedad.  

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él 
establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo 
previstas. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los 
derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el 
que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada 
por una concesión 

3. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a 
efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término 
municipal. 

Artículo 2º.- Clases de bienes inmuebles para los efectos del impuesto 

A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y 
de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo. 

Artículo 3º.- Supuestos de no sujeción 

No están sujetos a este impuesto los bienes enumerados en el apartado 5 del artículo 61 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 4º.- Exenciones 

1. Estarán exentos los inmuebles enumerados en el apartado primero y segundo del artículo 62 del RDL 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales. 

2. Están exentos los inmuebles situados en el término municipal de este Ayuntamiento de los que sean titulares los 
centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines específicos de los 
referidos centros. Esta circunstancia se documentará mediante certificado del organismo titular del centro sanitario, 
acreditando la afectación del centro al cumplimiento de estos fines específicos. 
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3. Por último, y según lo establecido en el título I, capítulo III, artículo 15, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos fiscales al Mecenazgo, estarán exentos 
los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones 
económicas no exentas del impuesto sobre sociedades. Para gozar de la exención, dichas entidades deberán 
comunicar al Ayuntamiento, antes de la fecha del devengo del impuesto, la opción regulada en el artículo 14.1. de 
la Ley 49/2002. 

4. Gozarán, así mismo, de exención, por motivos de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria, los inmuebles 
de naturaleza urbana y rústica, siempre que la cuota líquida, resultante de la aplicación de los beneficios fiscales, 
sea inferior a 3 euros (para inmuebles de naturaleza urbana) y 2,50 euros (para inmuebles de naturaleza rústica). 
En el caso de que todas las cuotas de un sujeto pasivo relativas a los bienes rústicos que posea en el 
Ayuntamiento estén agrupadas en único documento de cobro, se tomará como referencia esta cuota agrupada a 
los efectos de aplicar esta exención. Los bienes inmuebles de características especiales no estarán exentos por 
esta causa en ningún caso. 

Artículo 5º.- Sujetos pasivos.  

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, 
en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 

En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga en uno 
o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón a la parte del valor 
catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. 
Sin perjuicio del deber de los concesionarios de formalizar las declaraciones a que se refiere el artículo 76 de esta 
Ley, el ente u organismo público al que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre 
su administración y gestión, estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda la 
información relativa a dichas concesiones en los términos y demás condiciones que se determinen por orden. 

Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la 
superficie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo público al que se 
refiere el párrafo anterior, el cual no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la 
carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. 

Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado anterior repercutirán la parte 
de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan 
uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar 
la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que 
corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del 
derecho de uso. 

Artículo 6º.- Base imponible 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se 
determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 

La base imponible de los bienes inmuebles de características especiales no tendrá reducción de forma general, salvo 
lo dispuesto en el artículo 67.2 do TRLRFL. 

Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la forma que prevea la Ley. 

Artículo 7º.- Reducción de la base imponible. 
 
Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, como consecuencia de procedimientos de 

valoración colectiva, en los casos y con los requisitos determinados en los artículos 67, 68, 69 y 70 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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Artículo 8º.- Base liquidable 

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se 
refieren los artículos siguientes. 

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. 
Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que 
corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de 
vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en 
los de carácter parcial y simplificado, la motivación consistirá en la expresión de los datos indicados en el párrafo 
anterior, referidos al ejercicio en que se practique la notificación. 

3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva ponencia de 
valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de 
asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen. 

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la 
Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. 

Artículo 9º.- Cuota íntegra 

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar la base liquidable al tipo de gravamen al que se refiere 
el artículo 13º de esta ordenanza. 

Artículo 10º.- Cuota líquida 

La cuota líquida de este impuesto será el resultado de minorar la cuota íntegra con el importe de las bonificaciones 
previstas en los artículos siguientes. 

Artículo 11º.- Tipo de gravamen 

Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los siguientes: 

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,65 por ciento. 

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,65 por ciento. 

c) Bienes inmuebles de características especiales: 1,10 por ciento. 

Artículo 12º.- Bonificaciones  

1. Gozarán de una bonificación del 75 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los 
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas 
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a 
ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.  

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. La 
solicitud de bonificación se debe formular antes del comienzo de las obras, entendiendo por tal el momento de 
otorgamiento de la licencia, por parte da Administración municipal.  

Para gozar da dicha bonificación los interesados deberán presentar la documentación siguiente:  

a) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, 
mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.  
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Administración Tributaria, para los efectos del impuesto sobre sociedades.  

c) Copia de la solicitud de la licencia de obra, si no se presenta simultáneamente. 

d) Copia del documento de alta en la actividad económica de construcción o promoción inmobiliaria en el impuesto 
sobre actividades económicas. 

e) Certificación de técnico-director de las obras de construcción, visado por el colegio oficial competente, en el que 
se indique la fecha de inicio de las obras.  

2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, gozarán de una bonificación del 50 por ciento durante el plazo de tres períodos impositivos, 
contados desde el período siguiente al del otorgamiento de la cualificación definitiva. Esta bonificación tendrá que 
ser solicitada por el interesado en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de 
duración de aquella y producirá efectos desde el período siguiente al de la solicitud.  

Los solicitantes presentarán la cédula de cualificación definitiva como vivienda de protección oficial del inmueble, la 
documentación acreditativa de la titularidad de dicho inmueble, copia que acredite la presentación del modelo 901 
de alteración de titularidad catastral, y se facilitará, en todo caso, la referencia catastral del inmueble. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se 
refiere el artículo 153 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los bienes rústicos de las Cooperativas 
Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

 
4. Los obligados tributarios, que ostenten la condición de titulares de familia numerosa disfrutarán de una bonificación 

del 80 %, en la cuota íntegra del Impuesto, cuando concurran las circunstancias siguientes: 
 

4.1ª Que el bien inmueble constituya el domicilio habitual de todos los miembros de la familia. 
 
4.2ª Que los miembros que constituyen la familia, no sean propietarios en pleno dominio de ningún otro inmueble 

en este municipio, ya sea a título personal o como partícipes en sociedades mercantiles. No se computarán, a 
estos efectos, como propiedades, los inmuebles accesorios a la vivienda habitual -trasteros o cocheras- aún 
cuando no estuvieren ubicados en la misma finca que la vivienda habitual y, siempre que, el valor catastral 
sumado, de todos los accesorios, no exceda de 7.500 €. 

 
4.3ª Que los ingresos netos de la unidad familiar sean inferiores a 4 veces el IPREM. 
 
4.4ª Que se acrediten los requisitos indicados, por cualquier medio admitido en derecho y, en particular, mediante la 

presentación de los documentos siguientes: 
 

- Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien inmueble que constituye el    domicilio 
habitual de todos los miembros de la familia. 

- Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del inmueble. 
- Título de familia numerosa. 
- Certificados de empadronamiento de cada miembro de la unidad familiar, que podrán incorporarse al 

expediente, de oficio, si así lo autoriza el interesado. 
 
La bonificación podrá ser prorrogada anualmente, de oficio, en tanto se mantengan las condiciones que motivaron su 
otorgamiento. El servicio de Administración Tributaria del Ayuntamiento, podrá solicitar de los sujetos pasivos, la 
presentación de los documentos antes indicados, para proponer la autorización de la prórroga o su denegación. En 
todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a aquel en que el sujeto pasivo cese 
en su condición de titular de familia numerosa o cuando no concurran los restantes requisitos indicados. 
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Artículo 13º.- Período impositivo y devengo 

1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 

2. El período impositivo coincide con el año natural. 

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario 
tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan 
efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración 
colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con 
la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

Artículo 14º.- Declaraciones catastrales 

Las alteraciones referidas a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan transcendencia a 
los efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones 
conducentes a su inscripción en el catastro inmobiliario, conforme o lo establecido en su normativa reguladora. 

Este Ayuntamiento podrá exigir la acreditación de la presentación de la declaración catastral de nueva construcción 
para la tramitación del procedimiento de concesión de la licencia que autorice la primera ocupación de los inmuebles. 

Artículo 15º.- Gestión del impuesto 

La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos dictados en virtud de gestión tributaria de este 
impuesto se llevará a cabo conforme lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 77 del Texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo así como las demás 
disposiciones que resulten de aplicación.  

Artículo 16º.- Revisión  

1. Los actos de gestión e inspección catastral del impuesto serán revisables en los términos y de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el RDL. 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
en el  RDL. 1/2004, Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.  

2. Los actos de gestión tributaria del impuesto serán revisables conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.  

Disposición adicional única  

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las leyes de presupuestos generales del 
Estado o por cualquiera otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal. 

Disposición final 

La presente ordenanza fiscal, de la que su modificación fue aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión que 
tuvo lugar el día 10 de octubre 2013, entrará en vigor en el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2014, continuando vigente en tanto no se acuerde su 
modificación o derogación expresa. 

 
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Palencia. 

 
Frómista, 17 de diciembre de 2013. - El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla. 
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OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO

Artículo 1. Creación, naturaleza y objeto.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho tiene carácter
administrativo y en él se inscribirán las uniones de hecho
estables de aquellas personas que lo soliciten expresamente.

Artículo 2. Concepto de unión de hecho.

Se considerará unión de hecho a los efectos de esta
Ordenanza, a aquellas personas que convivan en pareja, de
forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al
menos, durante un período ininterrumpido de doce meses,
existiendo una relación de afectividad, con independencia de
su orientación sexual.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas
uniones de hecho que cumplan con los requisitos estableci-
dos en la presente Ordenanza y al menos uno de ello esté
empadronado en el municipio.

Artículo 4. Requisitos personales.

La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho es
voluntaria y constitutiva.

No podrán constituirse en pareja de hecho si concurren
alguna de las siguientes condiciones:

- Ser menor de edad, no emancipado.

- Estar ligados por el vínculo del matrimonio.

- Formar una unión estable con otra persona o que 
tengan constituida una unión de hecho inscrita con otra
persona.

- Ser parientes en línea recta por consanguinidad o adop-
ción.

- Ser parientes colaterales por consanguinidad o adop-
ción dentro del tercer grado.

No podrá pactarse una unión de hecho con carácter tem-
poral ni someterse a condición.

Artículo 5. Tipos de inscripción.

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser de tres
tipos:

- Constitutivas.

- Marginales.

- De Baja.

Artículo 6. Inscripciones constitutivas.

La inscripción constitutiva es aquella que tiene como efec-
to la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constancia de la
existencia de la unión de hecho y debe recoger los datos per-
sonales suficientes para la correcta identificación de sus
miembros, la fecha de resolución en la que se acuerde la ins-
cripción y el número de expediente administrativo abierto
para cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los
miembros, con independencia de su orientación sexual, con-
vivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculados
de forma estable por una relación de afectividad, como míni-
mo, durante un período ininterrumpido de doce meses.

Artículo 7. Documentación necesaria.

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documen-
tación necesaria que deberá aportar cada uno de los miem-
bros será la siguiente:

- Copia del DNI o pasaporte.

- Acreditación de la emancipación, en su caso.

- Certificación o fe de estado civil.

- Certificación del Padrón Municipal que acredite que, al
menos, uno de los solicitantes tiene la condición de veci-
no del municipio.

- Sentencia de incapacitación que les considera con
capacidad para contraer matrimonio, en su caso.

La previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrum-
pida, en relación de afectividad, se acreditará mediante la
declaración de dos testigos mayores de edad en pleno ejerci-
cio de sus derechos civiles.

Artículo 8. Solicitud de inscripción.

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de 
las personas que pretendan formar la unión de hecho,
mediante la correspondiente solicitud dirigida al Registro
Municipal.

La solicitud de inscripción en el Registro se presentará
por escrito y dirigida al Alcalde, y constarán los siguientes
datos:

- Nombre, apellidos de los solicitantes.

- Lugar de nacimiento, domicilio.

- DNI o pasaporte.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud
de inscripción constitutiva de una unión de hecho, el 
cual quedará integrado por la solicitud y el resto de la 
documentación que acompañe a esta o se presente poste-
riormente.

Artículo 9. Procedimiento de inscripción.

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro apre-
ciara cualquier carencia o defecto en la solicitud o en la docu-
mentación presentada, requerirá a los interesados para que
en el plazo máximo de diez días subsanen la falta o acompa-
ñen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no lo
hicieran así, se procederá a declarar la caducidad del proce-
dimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado hasta 
en cinco días más, a petición del interesado o a iniciativa 
del encargado del Registro, cuando la aportación de 
los documentos requeridos presenten dificultades espe-
ciales.

Completa la documentación, el encargado del Registro
elaborará un propuesta de resolución al Alcalde, que en el
plazo de un mes desde su recepción dictará resolución moti-
vada sobre la concesión o denegación de la solicitud de ins-
cripción, entendiéndose la misma estimada si no se hubiese
dictado en el citado plazo.
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Si la misma se estima, se procederá extender el corres-
pondiente asiento en el Libro Registro, que deberá ratificarse
conjuntamente por los interesados por medio de una compa-
recencia personal, donde se ratificarán y manifestarán ante el
funcionario público el consentimiento a la inscripción en el
Registro.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y
se notificará la resolución junto con los recursos administrati-
vos pertinentes.

Artículo 10. Inscripciones marginales.

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los pactos
válidos de los miembros de la unión de hecho sobre sus rela-
ciones económicas durante su convivencia y sobre la liquida-
ción de las mismas, como aquellas modificaciones que, sin
disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la inscrip-
ción constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simultánea o
posteriormente a la inscripción constitutiva y se hará en
extracto, haciendo referencia al documento que le sirva de
soporte y al expediente administrativo de la unión, donde se
archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de los
datos personales y económicos se acreditarán mediante la
documentación oficial necesaria y mediante los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales,
que se presentarán personalmente o mediante documento
notarial.

Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expe-
diente principal.

Artículo 11. Inscripciones de baja.

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto
declarar la extinción de una unión de hecho en el Registro de
Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

- De común acuerdo de los miembros de la unión de
hecho.

- Por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión, notificada al otro por cualquier medio que deje
constancia de la recepción por aquel o su representante,
así como de la fecha de recepción, de la identidad y del
contenido de la decisión.

- Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de
hecho.

- Por separación de hecho de más de seis meses de los
miembros de la unión de hecho.

- Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión
de hecho.

Se inscribirá también la baja, por traslado del domicilio
habitual, cuando alguno de los miembros deje de estar empa-
dronado en el Municipio.

Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar
una declaración jurada, individual o conjuntamente.

La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigido
al Registro de Uniones de Hecho, aportando la documenta-
ción que justifique la concurrencia de alguna de las causas
de extinción de la unión de hecho.

Artículo 12. Publicidad y efectos.

El contenido del Registro se acreditará mediante certifica-
ciones expedidas por el funcionario encargado del mismo.

Únicamente podrán librarse certificaciones a solicitud de
cualquiera de los miembros de la unión de hecho o de las
Administraciones Públicas cuando tales certificaciones fue-
ran necesarias para el reconocimiento de derechos a los
miembros de la unión, o de los Jueces o Tribunales de
Justicia.

En aplicación de la Normativa municipal y en la tramitación
de todos los procedimientos de que entienda el Ayuntamiento,
la parejas que formen uniones de hecho inscritas en el
Registro Municipal, como tales, tendrán la misma considera-
ción jurídica y administrativa que los matrimonios.

Artículo 13. El Registro y la gratuidad.

El Registro Municipal de Parejas de Hecho estará a cargo
de la Secretaría General del Ayuntamiento.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se llevará
manual o informáticamente, mediante el Libro Registro, en el
que se practicarán los asientos de inscripción regulados en la
presente Ordenanza.

Este Libro estará formado por hojas móviles, foliadas y
selladas, que se encabezará con las correspondientes dili-
gencias de apertura y cierre.

La práctica de las inscripciones y las certificaciones de las
mismas serán totalmente gratuitas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de
solicitud de inscripción de constitución de una Unión 
de Hecho, modelo de solicitud de baja de una Unión de
Hecho y el modelo de solicitud de modificación de una
Unión de Hecho, que figuran como Anexos I, II y III respec-
tivamente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

El tiempo transcurrido antes de la entrada en vigor de
esta Ordenanza se ha de tener en cuenta a los efectos del
cómputo de los doce meses, si los miembros de la unión de
hecho están de acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrando en vigor 
una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Olmos de Ojeda, 30 de noviembre de 2013.- El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.
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ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA DE UNIÓN DE HECHO 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el 

artículo 2 de la Ordenanza Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento 

de _______________. 

 
SEGUNDO. Que acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos, para 

acreditar los requisitos exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro: 
 

� Fotocopia del DNI o pasaporte de ambos. 

� Certificado de empadronamiento de uno o de ambos miembros de la pareja. 

� Certificado del estado civil. 

� Escritura pública, documento judicial o medio acreditativo de la convivencia. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no existe entre ellos relación de 

parentesco. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no forman pareja estable con 

otra persona de manera simultánea. 

 
 

Por todo lo cual,  

 

SOLICITAN 

 

Que se proceda a la inscripción de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de 

Hecho del Ayuntamiento de _____________________. 

 

En __________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

 

Firma del interesado,      Firma del interesado, 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el 

artículo 2 de la Ordenanza Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento 

de _______________. 

 
SEGUNDO. Que fueron inscritos como tal, con el n.º _________/________ en el Registro 

Municipal de Uniones de Hecho, en fecha __________. 
 
TERCERO. Que ha habido una modificación en los datos existentes en la inscripción 

constitutiva, que es la siguiente ________________________________________________, 
y para demostrar la misma se aporta la siguiente documentación: 

 
�  

�  

 

 

Por todo lo cual,  

 

SOLICITAN 

 

Que se proceda a la inscripción marginal del datos modificado en el expediente             

núm. __________/__________ de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de 

Hecho del Ayuntamiento de _____________________. 

 

 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20___. 

 

 

Firma del interesado,      Firma del interesado, 
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ANEXO III 

SOLICITUD DE BAJA DE UNIÓN DE HECHO 
 

[Podrá [%& ['()*)+,-, .'& /0' ' .'& ('[ -'[ 1)%12&'[ -% (, /0)30 -% 4%*4'56

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que fueron inscritos como unión de hecho con el número 
_________/________ en el Registro Municipal de Uniones de Hecho, en fecha 
__________, tras haberse tramitado el correspondiente expediente administrativo. 

 
SEGUNDO. Que se encuentran en la siguiente situación _________________________ 

[causas -% -)['(/*)30 -% (, 7&-%0,08,56 
 
TERCERO. Que para demostrar la misma se aporta la siguiente documentación: 
 

�  

�  

 
 

 

Por todo lo cual,  

 

SOLICITAN 

 

Que se proceda a la inscripción de baja como unión de hecho en el Registro Municipal 

de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de _____________________. 

 

 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20___. 

 

 

Firma del interesado,       
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P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Antonio Calderón Nágera, se solicita licencia
ambiental para instalación de “Explotación de ganado exten-
sivo vacuno”, en parcelas 5.010, 5.011, 5.013 y 5.014 del
polígono 3 de Perales.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, para que durante el plazo de diez días
siguientes a la publicación del presente, quienes pudieran
resultar afectados, presenten las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen convenientes.

Perales, 12 de diciembre de 2013.- El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

4876

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

San Cristóbal de Boedo, 17 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.

4862

——————

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

Santa Cruz de Boedo, 17 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Jesús García de la Parte.

4860

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuer-
dos del Ayuntamiento de fecha 11 de septiembre de 2013,
referidos a la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro de
agua potable, sin que se haya presentado ninguna reclama-
ción una vez transcurrido el plazo de exposición pública,
dichos acuerdos se elevan a definitivos de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
publicándose las modificaciones de la Ordenanza fiscal, tal y
como figura en el anexo de este anuncio.

ANEXO  I

El artículo 3, punto 2, apartado 1.3, relativo a otros usos,
queda redactado en los siguientes términos.

OTROS USOS:

1.3. Cuota de enganche a la red, por una sola vez: 

150 €.

La modificación de la presente Ordenanza fiscal entrará
en vigor el 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definiti-
vos, y sus respectivas Ordenanzas podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Palencia,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de
las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa de suministro de agua potable en el “BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA”.

Santibáñez de Ecla, 5 de diciembre de 2013.- El Alcalde,
Javier Val Martín.

4831

——————

VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento,en sesión, de fecha 9 de octubre de 2013, de
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por
recogida de basura, conforme se establece en el artículo 17,4
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 publica el texto íntegro de la modifica-
ción para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
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JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ 

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por esta Junta Vecinal la modificación provisio-
nal de la Tasa sobre suministro de agua, dicho acuerdo
pasa a ser definitivo al no haberse presentado reclamacio-
nes, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del citado Real Decreto 2/2004, se publica el texto íntegro de
la modificación de dicha Ordenanza fiscal aprobada, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE SUMINISTRO DE AGUA

Se modifica el artículo 3.1.:

– TARIFA POR USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL:

a) Hasta 300 m3 al año: a 0,30 €/m3.

b) Cada m3 en exceso: a 0,45 €/m3.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno de la Junta
Vecinal en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2013,
comenzará a regir el día 1 de enero de 2014 y continuará
vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Villarrabé, 19 de diciembre de 2013.- El Presidente,
Jesús Mª Delgado Sánchez.

4863

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA:

Se modifica el artículo 6, apartado 2, epígrafe 1, que
queda redactado de la siguiente forma: 

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

– Por cada vivienda: 30 euros anuales.

Entrada en vigor: La presente modificación de la
Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, y ello sin
perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso
que se considere oportuno.

Valderrábano, 17 de diciembre de 2013.- El Alcalde,
Santiago-Javier del Dujo Acero.

4879
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE FOLDADA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013 por suplemento de
crédito 1/13, financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, se hace público
el contenido de la modificación:

Económica                               Descripción                                     Consignación inicial                                Incremento                                Crédito final

    61                            Inversiones                                      600,00                                 5.000,00                         5.600,00 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta modificación del
Presupuesto de Gastos se hará con cargo al Remantente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Concepto                                     Descripción                                     Importe 

                                                     870                     Activos financieros                       5.000,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.

Foldada, 11 de diciembre de 2013. - El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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