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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2013, ha dictado Resolución en el expediente 1773/2013,
por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Juan Carlos Díez
Montero, con último domicilio conocido en Palencia, C/ Renault España, 6, 2º-D.

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

Palencia, 29 de enero de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
—————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA
———–

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

——–

Anuncios oficiales

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E de 27 de
noviembre), se publica relación de deudores a la Hacienda Pública, toda vez que intentada la 
notificación conforme a los números 1, 2 y 3, del mismo precepto legal, han rehusado recibirla o resultan
desconocidos o en ignorado paradero según se desprende de los manifestado por el servicio de 
correos, o de las manifestaciones del Agente Notificador. 

APELLIDOS Y NOMBRE/MUNICIPIO                          NIF/CIF                           LIQUIDACIÓN                       IMPORTE 

ABYMATRANS, S.L. (PALENCIA)                                     B-34.210.211                 0003420130000355.4             10.511,00 €

CONSTRUCCIONES BMM, S.A. (PALENCIA)                 B-34.1002.14                 0003420130000360.9               5.614,00 €

GRUPO DELTRON, S.A. (PALENCIA)                              A-34.104.521                 0003420130000364.4               6.061,00 €

G. INMOBILIARIA ALTE, S.L. (PALENCIA)                       B-34.213.363                 0003420130000381.3               4.752,00 €

IDEA DANISA, S.A. (PALENCIA)                                      B-34.187.393                 0003420130000384.6               5.766,00 €

INTERCACIA, S.A. (PALENCIA)                                       A-34.011.718                 0003420130000386.8               4.973,00 €

INTERVIPAL, S.L. (PALENCIA)                                         B-34.230.383                 0003420130000387.9               4.967,00 €

LA PRIMERA PIEDRA, S.L. (PALENCIA)                         B-34.126.714                 0003420130000388.1               9.497,00 €

PRISMATOM, S.L. (PALENCIA)                                        B-34.154.187                 0003420130000391.4               5.646,00 €

ANTRACITAS MINA EUGENIA, S.A. 

(CERVERA DE PISUERGA – PALENCIA)                      A-34.029.769                     03420130000357.6             12.508,00 €     

CAMPO ORTEGA E ITURBE, S.L. 

(SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA – PALENCIA)                    B-34.170.241                 0003420130000358.7               6.069,00 €

FRIGORIFICOS 8002, S.L.

(VILLAMURIEL DE CERRATO – PALENCIA)                  B-34.220.889                 0003420130000363.3               4.383,00 €

PALMECA, S.L. (VENTA DE BAÑOS – PALENCIA)         B-34.212.712                 0003420130000390.3               7.983,00 €

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO:

De conformidad con el art. 62 de la Ley General Tributaria, aprobado por Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, la deuda deberá hacerse efectiva del siguiente modo:

– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA entre los días 1 y 15 del mes, desde
la fecha de publicación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA entre los días 16 y último del mes,
desde la fecha de publicación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS:

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en periodo voluntario. La presentación de estas
solicitudes se efectuará en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Palencia, en que
debe efectuarse el pago.

Palencia, 20 de enero de 2014. - El Delegado de Economía y Hacienda, Jesús V. Arce Alonso.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

Por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014,
se ha acordado la aprobación del Reglamento regulador de las prestaciones económicas 
destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia
social.

El acuerdo adoptado y su texto íntegro, se somete a información pública y audiencia de los 
interesados durante el plazo de treinta días siguientes al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dentro del cual se podrá examinar el expediente y presentar las 
alegaciones y reclamaciones que se estimen oportunas.

Si durante el citado plazo no se presentase reclamación alguna, el Reglamento se considerará 
definitivamente aprobado (art. 49, c) LBRL), procediéndose a su publicación íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 10 de febrero de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

———

N.I.G: 47186 33 3 2012 0101632

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 970/2012

SOBRE: ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DE: SINDICATO CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE CASTILLA Y LEÓN

LETRADO: ÓSCAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ

PROCURADOR: SALVADOR SIMO MARTÍNEZ

CONTRA: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

LETRADO: LETRADO COMUNIDAD (SERVICIO PROVINCIAL)

E D I C T O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento Ordinario 970/2012, seguido a instancias de
Sindicato Confederacion General del Trabajo de Castilla y León, contra Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, sobre Incendios Forestales en los que, por resolución de esta fecha se ha acordado publicar
en el Boletín Oficial de Castilla y León el fallo de la sentencia recaída en este procedimiento, que es del
del siguiente tenor literal: 

FALLAMOS: Que debemos estimar el recurso interpuesto por la representación procesal de la parte
actora, Sindicato Confederación General del Trabajo de Castilla y León contra la orden FYM/335/2012
de 3 de mayo por la que se determina el número de guardias y el régimen de exenciones para el 
persona que ha de participar en el operativo de lucha contra incendios forestales de CyL, en su 
pretensión subsidiaria de incremento del cuatro por ciento de incremento del importe de hora de guardia
trabajada sobre la cuantía establecida antes de la aplicación del Decreto-Ley 1/2010 de 3 de junio, 
anulando dicho acuerdo por no ser ajustado a derecho, todo ello sin imposición de costas a ninguna de
las partes. Contra la presente sentencia cabe la interposición del recurso de casación ordinario previsto
en el artículo 86 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, que se preparará ante esta Sala en el plazo
de diez días.

En Valladolid, a tres de febrero de dos mil catorce.- El/la Secretario judicial (ilegible).
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000964

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 269/2013-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 499/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: MARÍA LUZ GARCÍA DÍEZ

ABOGADO: JOSÉ LUIS MONTERO CABEZA

PROCURADO: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

EJECUTADO: LOS BECARES 2007, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 269/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Luz García Díez, contra la empresa Los Becares 2007, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado Decreto de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al los ejecutado Los Becares 2007, S.L., en situación de insolvencia total por importe
de 3.497,75 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes, (...) 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Los Becares 2007, 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 comunicaciones 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 veintisiete de enero de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001432

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 224/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 706/2011

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: MARÍA TERESA PÉREZ HUERTA

GRADUADO SOCIAL: JESÚS JAVIER GONZÁLEZ DE LOS RÍOS

EJECUTADO: LESMESPÁN, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 224/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Teresa Pérez Huerta, contra la empresa Lesmespán, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado resolución de esta fecha en la que se acuerda la suspensión del 
señalamiento del día veinticinco de febrero de dos mil catorce, a las doce horas, señalándose 
nuevamente para el día once de marzo de dos mil catorce, a las trece cuarenta horas, 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 César García Olivar y Susana Ruiz Hornedo, 
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 comunicaciones 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 veintinueve de enero de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Intentada la notificación a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta 
publicación, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia. Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

         D.N.I.                                                                Apellidos y nombre                                                              Exp. Núm.

12.578.779-N                                  PILAR PASCUAL ROMÁN                                3/13/127/297291-AI

X-7.392.936-T                                 JHONY MONTALVO QUINTANILLA                                1/13/26-AI

12.752.916-Z                                  PASCUAL ROJO ACHURRA                            3/13/124/203029-AI

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley 30/1992.

Palencia, 6 de febrero de 2014. - El Concejal Delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la
Fuente Triana.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecen-
cia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado 
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a 
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez dias, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a 
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna 
notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de drogas, seguridad ciudadana y 
bebidas.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

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

Palencia, 24 de enero de 2014. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernizacion Admtva., Mª Paloma Rivero Ortega.

                                                                                                                                                                   Fecha                              Precepto
         Expte.                               Interesado                              DNI/CIF             Localidad                  resolución      Artículo       infringido

    IR SEGURIDAD 49/13              HERNANDEZ FERNANDEZ, JONATHAN                  71.944.445-P               PALENCIA                                  22-11-13                 26.g)                  L.O. 1/92

     IR BEBIDAS 107/13             GESTIONES NOCTURNAS JESMAR, S.L.             B-34258053                 PALENCIA                              23-10-2013                   23.3                   Ley 3/94

     IR BEBIDAS 211/13             ALONSO FERNANDEZ, GONZALO                        71953554-D                 PALENCIA                              12-12-2013              23.ter.4                   Ley 3/94

     IR BEBIDAS 212/13             RENDON DELGADO, SANTIAGO                           X-6093463-G               PALENCIA                              12-12-2013              23.ter.4                   Ley 3/94

     IR BEBIDAS 355/13             GIL FRECHILLA, MARIO                                          71951896-F                  PALENCIA                              26-12-2013                   12.3                      O.R.C.

     IR BEBIDAS 405/13             CAMINA AGUADO, VICTORIA                                 71958685-B                 PALENCIA                              31-10-2013                   12.3                      O.R.C.

     IR BEBIDAS 435/13             MORCUENDE HERRERO, CHRISTIAN                  71953641-G                 PALENCIA                              12-11-2013                   12.3                      O.R.C.

     IR BEBIDAS 440/13             PASCUAL LORENZO, VICTOR                                71973390-L                  PALENCIA                              12-11-2013                   12.3                      O.R.C.

     IR BEBIDAS 442/13             FERNANDEZ LOZANO, DANIEL                             71943064-F                  PALENCIA                              12-11-2013                   12.3                      O.R.C.

     IR BEBIDAS 449/13             SARMIENTO MINGUEZ,  GONZALO                      71958245-P                 PALENCIA                              14-11-2013                   12.3                      O.R.C.

     IR BEBIDAS 450/13             BAHILLO DE LA FUENTE, JAVIER                          71958199-P                 PALENCIA                              14-11-2013                   12.3                      O.R.C.

     IR BEBIDAS 463/13             LEVY YAMPOLSKY, JOEL LUCIANO                       X-03073463-L              PALENCIA                              22-11-2013                   12.3                      O.R.C.

         IR DROGAS 7/13             RENEDO IZQUIERDO, CRISTIAN                           71.163.311-T                VALLADOLID                              23-10-13                      25                  L.O. 1/92

     IR BEBIDAS 123/13             IBÁÑEZ GUTIERREZ, LUIS ALEJANDRO               71956609-M                 VALLADOLID                              31-10-13              23.ter.4                   Ley 3/94

     IR BEBIDAS 418/13             SANCHEZ SANCHEZ, ALEJANDRO                       71950293-Z                  SOTO DE 

                                                                                                                                                                         CERRATO (Palencia)               4-11-2013                   12.3                      O.R.C.

     IR BEBIDAS 444/13             MANCHO CANTERO, VICTOR MANUEL                71950875K                  VILLALOBON (Palencia)        12-11-2013                   12.3                      O.R.C.

 IR SEGURIDAD 46/13             LUCAS GARCIA, LORENZA                                    09.177.405-Z                VILLARES DE LA 

                                                                                                                                                                         REINA (Salamanca)                    20-11-13                 26.g)                  L.O. 1/92

* L.O. 1/92:  Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
* Ley 3/94:   Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes

de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de marzo. 
   * O.R.C.:   Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodepen-

dencias en la ciudad de Palencia.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
19 de septiembre de 2013, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que han de regir en el contrato de servicios, por procedimiento abierto para limpieza, 
mantenimiento, conservación, control y seguridad acuática de las instalaciones de las piscinas 
municipales del “Sotillo” y “Monte El Viejo”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 41/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, mantenimiento, conservación, control y seguridad
acuática de las instalaciones de las piscinas municipales del “Sotillo” y “Monte El Viejo”.

b) Lugar de ejecución:

– Piscinas Municipales del “Sotillo” y “Monte El Viejo”.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total 362.000 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% deI importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de marzo de 2014.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 deI R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de internet: wwwpmdpalencia.com

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2014, catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

11Viernes, 14 de febrero de 2014 – Núm. 20BOP de Palencia



c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha y hora:

SOBRE A: 12 de marzo de 2014, diez horas.

SOBRE B: 17 de marzo de 2014, trece horas.

SOBRE C: 20 de marzo de 2014, trece horas.

Palencia, 21 de enero de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que regirá la subasta para el arrendamiento

de fincas rústicas del Prado San Julián de este Ayuntamiento para aprovechamiento de pastos.

1.- Objeto del contrato.

La adjudicación que, mediante subasta, se Ilevará a cabo, tiene por objeto el aprovechamiento de
pastos en el Prado San Julián, propiedad de este Ayuntamiento de Castromocho, con una superficie de
67,0617 has.

- Tipo de licitacion: 6.878,00 euros.

- Superficie total: 67,0617 hectáreas.

PARCELA POLÍGONO PAGO SUPERFICIE

5010 23 SAN JULIÁN 8-52-50

5011 23 SAN JULIÁN 9-75-00

5012 23 SAN JULIÁN 4-35-80

5015 23 SAN JULIÁN 0,28-14

5016 23 SAN JULIÁN 1-59-73

5001 11 PRADO ARRIBA 15-62-50

5002 11 PRADO ARRIBA 16-30-00

5003 11 PRADO ARRIBA 10-62-50

2.- Duración del contrato.

La duración del presente contrato será de 5 años; siendo el inicio el día 17 de marzo de 2014 y  
finalizando el día 31 de diciembre de 2018.

Al presente contrato, no le será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Rústicos, en
cuanto al régimen de prórrogas.

3.- Tipo de licitación y renta.

El tipo de licitación sere de 7.370,00 euros anuales al alza durante los tres primeros años, 
incrementándose durante los siguientes de acuerdo con el IPC anual.

4.- Pago de la renta.

El adjudicatario deberá ingresar la renta anual de una sola vez antes del 30 de abril de cada año en
la cuenta bancaria que, a tal efecto se le indique, aplicándosele en caso de incumplimiento del plazo
señalado los intereses que legalmente procedan, sin perjuicio de las acciones y responsabilidades que
procedan.

5.- Condiciones de los licitadores.

Podrán tomar parte en la subasta todas las personas empadronadas en este Municipio con fecha
31 de diciembre de 2013, que sean agricultores o ganaderos y estén dados de alta en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social, siempre que no se hallen incursos en causas de incapacidad
o incompatibilidad para contratar con esta Corporación local.

6.- Garantías.

La fianza provisional para tomar parte en la subasta será el 2% del precio de licitación.

La fianza definitiva será del 4% del precio de adjudicación multiplicado por los 5 años de duración
del contrato.
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7.- Derechos y deberes.

Serán los derivados del objeto y causa del contrato, de acuerdo con lo establecido en el presente
Pliego.

8.- Riesgo y ventura.

El presente contrato se otorga a riesgo y ventura del adjudicatario, el cual no podrá solicitar 
alteración del precio o indemnización salvo las causas previstas en la Ley.

9.- Tribunales competentes.

El adjudicatario renuncia a todo fuero o privilegio, quedando sometido a los Jueces y Tribunales de
Palencia.

10.- Presentación de proposiciones.

El plazo de presentación de proposiciones se iniciará el día diez de febrero de 2014, y finalizará el
día 24 de febrero de 2014, a las 12,00 horas.

Las proposiciones que se ajustarán al modelo que se facilitará en la Secretaría de este
Ayuntamiento, se presentarán en dos sobres cerrados.

• En el primero de ellos, se indicará: "Documentación para participar en la subasta para 
aprovechamiento de pastos en el Prado San Julián", y contendrá:

1.- El resguardo de haber hecho efectiva la fianza provisional.

2.- Fotocopia del pago del último sello de Seguridad Social Agraria.

3.- Documento Nacional de Identidad del licitador.

4.- Declaración responsable del licitador de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones
para contratar enumeradas en el artículo 20 de la LCE.

• En el segundo de los sobres, en el que figurará la inscripción "Proposición para tomar parte en
la subasta para el aprovechamiento de pastos en el Prado San Julián propiedad del
Ayuntamiento de Castromocho".

11.- Apertura de plicas.

Tendrá lugar en la Casa Consistorial el día 26 de febrero de 2014 a las catorce horas por la Mesa
de Contratación que se designe al efecto y que estará integrada por:

- El Presidente que será el de la Corporación o miembros en quien delegue.

- Tres vocales que se designen.

- El Secretario.

12.- Adjudicación definitiva.

Efectuada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación, el Pleno de la Corporación pro-
cederá a hacer la adjudicación definitiva al mejor postor.

13.- Otras claúsulas.

Si durante el tiempo de vigencia del contrato existieran causas de interés social que beneficien al
Municipio respecto a otro arrendamiento de estas fincas, se rescindirá el contrato de acuerdo ambas
partes y con dos meses de antelación respecto a la notificación a los arrendatarios.

El arrendatario está obligado a cumplir la legislación laboral, en todos sus aspectos, incluidos los de
previsión y Seguridad Social.

El arrendatario podrá efectuar las mejoras que estime convenientes en el Prado, siempre previa
autorización y conocimiento del Ayuntamiento quien determinará, en su caso, si procede valorar la
mejora a efecto de un posible reintegro de gastos al culminar el arrendamiento.

El adjudicatario quedará obligado al pago del importe del l.B.l., canon de agua consumida y demás
impuestos que graven la finca, siendo además de su cuenta las obras y trabajos que se realicen con
objeto de llevar a cabo dicha conducción, haciéndose así mismo responsable de los daños y perjuicios
a terceros ocasionados en la misma por desbordamientos de cauces, filtraciones, etc.

Si algún lote quedara desierto en la subasta, se procederá a su contratación directa.

Castromocho,3 de febrero de 2014. - El Alcalde, Florencio P. Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de enero de 2014, ha tomado conocimiento del
informe trimestral (cuarto trimestre del año 2013) sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, emitido por la Secretaría-Intervención de 
la Corporación, con fecha de 17 de enero de 2014, quedando el citado informe a disposición de los 
interesados para su examen en la Secretaría del Ayuntamiento.

Dueñas, 4 de febrero de 2014. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

LA PERNÍA

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de La Pernía de
28 de noviembre de 2013, sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del art. 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 1.- Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el art. 15.2, así como en el art. 59.1.c) y los
artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL); y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean
su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes
o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga
útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3.- Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos
países, identificados externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

c) Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España, y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

d) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios
Internacionales.

e) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.

f)  Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
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Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

g) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.

h) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los
interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solicitante ha de conducir el
vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será utilizado solamente por
él, como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el
vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5.- Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1 del TRLRHL, se
aplicarán los siguientes coeficientes de incremento: 1

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremento se tendrán en cuenta
las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95 del TRLRHL.

Artículo 6.- Bonificaciones.

1. Se establece (en virtud del art. 95.6 del TRLRHL) la siguiente bonificación, de las cuotas de tarifa
incrementadas por aplicación de los respectivos coeficientes:

- Una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehículos que tengan una antigüedad mínima
de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera,
tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

2. La bonificación prevista en el apartado anterior, debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del
momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.

17Viernes, 14 de febrero de 2014 – Núm. 20BOP de Palencia



2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el registro público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir
incluido aquél en el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal
o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya
tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja
del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se haya
hecho efectivo el pago del impuesto, el sujeto pasivo podre solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.

Artículo 8.- Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación
conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del lmpuesto, se Ilevará a cabo por el órgano de
la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de
convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige en
régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este
Ayuntamiento, por la Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos
tributarios determinantes de la cuota a ingresar.

La liquidación se podre presentar por el interesado o por su representante en las oficinas
municipales, en la Diputación o Administración delegada, donde se prestará al contribuyente toda
la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se
gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del podrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en
las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de
domicilio. Además, se podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio
de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del impuesto se expondre al público por un plazo de quince dies hábiles para que los
interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público del padrón se anunciar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9.- Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la
presentación de la declaración-liquidación correspondiente. Con carácter previo a la matriculación
del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento
General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes natural
siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes natural
siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará
cada año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la
deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
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Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada
la providencia de apremio.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de
los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en
los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura
Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto,
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación
de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad.

Artículo 10.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del TRLRHL.

Disposición Adicional Única.- Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
28 de noviembre de 2013, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2015, y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

La Pernía, 4 de febrero de 2014. - El Alcalde, Roberto García de la Torre.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

E D I C T O

El Pleno Municipal de fecha 30 de octubre acordó aprobación inicial de la Ordenanza de animales
de compañía.

Finalizado el plazo de exposición pública y conforme a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley de Bases
de R. Local, se ha considerado elevado a definitivo el citado acuerdo, procediendo a la publicación 
íntegra de la Ordenanza que entrará en vigor transcurrido el plazo que señala el art. 65.2 del citado 
texto legal.

ORDENANZA MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo. 1.- Objeto de la Ordenanza.

Regular, en virtud de la potestad atribuida en el artículo 84.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases de Régimen Local, y en marco regulador de la normativa estatal y autonómica
de Castilla y León, la tenencia de perros, perros potencialmente peligrosos y otros animales domésticos
para hacerla compatible con la higiene, salud pública y seguridad de las personas y bienes, así como
garantizar la protección debida a los animales. Así mismo, se regulan las obligaciones de sus 
poseedores o dueños desde un punto de vista higiénico-sanitario, que no se encuentran recogidas
expresamente en otros textos normativos haciendo hincapié en aquellas que se consideren necesarias
recordar aunque ya vengan reguladas.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Se circunscribe al término municipal de Magaz de Pisuerga.

Artículo 3.-

Se entiende que son animales de compañía los animales domésticos o domesticados cuyo destino
sea ser criados y mantenidos por el hombre, principalmente en su hogar y con fines no lucrativos.

Artículo 4.-

El Ayuntamiento ejercerá las competencias que se le atribuyen en esta materia a través de los 
órganos y servicios de la Administración Municipal existentes en la actualidad. 

OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS Y POSEEDORES

Artículo 5.-

El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el responsable de su protección y
cuidado, así como del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ordenanza.

A tal efecto, deberán mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurándole instala-
ciones adecuadas para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida, dándole la oportunidad de
realizar ejercicio físico y atendiéndole de acuerdo con sus necesidades fisiológicas y etológicas en 
función de su especie y raza. Asimismo deberán realizar los tratamientos sanitarios declarados 
obligatorios.

Artículo 6.-

Queda en cualquier caso expresamente prohibido:

a) Matar injustificadamente a los animales, maltratarlos, o someterlos a prácticas que les puedan
producir padecimiento o daños innecesarios.

b) Abandonarlos.

c) Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados.

d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad, 
por exigencias funcionales, por aumento indeseado de la población o para mantener las 
características propias de la raza.

e) Manipular artificialmente a los animales, especialmente a sus crías, con objeto de hacerlos
atractivos como diversión o juguete para su venta.

f)  No facilitarles la alimentación adecuada para su normal y sano desarrollo.
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g) Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y con
dimensiones y características inapropiadas para su bienestar.

h) Suministrarles alimentos, fármacos o sustancias o practicarles cualquier manipulación artificial,
que pueda producirles daños físicos o psíquicos innecesarios, así como los que se utilicen para
modificar el comportamiento del animal, salvo que sean administrados por prescripción 
facultativa.

i)  Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la autorización de quien
tenga la patria potestad o custodia.

j)  Venderlos para experimentación sin cumplir con las garantías o requisitos previstos en la 
normativa vigente.

k) Hacer donación de los mismos como reclamo publicitario, premio o recompensa, a excepción
de negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de animales.

l)  Mantener los animales en lugares en los que no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada
vigilancia.

m) Imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición
o que indiquen trato vejatorio.

n) Vender en la vía pública toda clase de animales vivos, excepto en lugares habilitados al efecto.

Artículo 7.-

En el caso de los perros, si éstos han de permanecer atados la mayor parte del tiempo, la longitud
de la atada no podrá ser inferior a tres veces la longitud del animal, tomada ésta desde el hocico 
hasta el nacimiento de la cola. El extremo del elemento de sujeción se anclará a una distancia tal del
habitáculo del perro que no impida su cómodo y total acceso al mismo, así como a los recipientes que
le proporcionen alimentación.

En todo caso, es obligatorio dejarlos libres una hora al día como mínimo, para que puedan hacer
ejercicio; salvo que la longitud del sistema de sujeción de la atada sea superior a diez veces la longitud
del animal, en cuyo caso deberán dejarlos libres tres horas semanales.

Artículo 8.-

En las viviendas con espacios anexos que carezcan de cerca o vallado, o éstos fueran insuficientes,
en caso de ausencia del propietario o poseedor, los perros se hallarán sujetos en la forma que se indica
en el artículo anterior.

Artículo 9.-

Los perros guardianes de solares, obras, locales u otros establecimientos similares deberán estar
bajo el control de su poseedor o propietario a fin de que no puedan causar daños a personas o cosas
sin perturbar la tranquilidad ciudadana, en especial en horas nocturnas.

En ausencia del poseedor o propietario, podrán permanecer sueltos si el solar, obra, local o 
establecimiento está suficientemente cercado o vallado.

Las personas que utilicen perros para la vigilancia de obras, deberán procurarles la atención, 
alimento, alojamientos y curas adecuados, y los tendrán legalmente identificados y censados, de 
acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo 10.-

En los casos de los artículos 8 y 9 deberá advertirse en lugar visible y de forma adecuada la 
existencia del perro cuando su agresividad sea razonablemente previsible, dada su naturaleza y 
características.

Artículo 11.-

Los animales que deban permanecer la mayor parte del día en los espacios exteriores de la 
vivienda, como galerías, terrazas o análogos, dispondrán de habitáculos adecuados a su especie.
Asimismo se les protegerá de las inclemencias meteorológicas, de los rayos solares, de la lluvia y de
las temperaturas extremas.

Artículo 12.-

La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas queda condicionada a las circunstan-
cias higiénicas óptimas de su alojamiento, teniendo en cuenta sus necesidades etológicas y fisiológicas
según especie y raza, a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario y a la inexistencia de molestias
o incomodidades para los vecinos que no sean las derivadas de su propia naturaleza.
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Artículo 13.-

Los ocupantes de las viviendas facilitarán las inspecciones domiciliarias cuando la Administración
Municipal tenga conocimiento de que no se cumple lo establecido en el artículo anterior.

Cuando no sea tolerable la estancia de animales en una vivienda o local, los dueños de los mismos
deberán proceder a su desalojo. Si no lo hicieren voluntariamente después de ser requeridos para ello,
será realizado por el Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, siendo los gastos, daños y perjuicios
a costa del obligado.

Artículo 14.-

1.- El Ayuntamiento podrá confiscar los animales sobre los que existan indicios de malos tratos o
torturas, presenten síntomas de agresión física o de mala alimentación o se encontraran en 
instalaciones inadecuadas.

2.- También podrá confiscar aquellos animales que manifiesten síntomas de comportamiento 
agresivo o peligroso para las personas o que perturben de forma reiterada la tranquilidad y el
descanso de los vecinos, siempre que haya precedido requerimiento para que cesen las 
molestias o se evite el peligro y no haya sido atendido el mismo por la persona responsable de
dicho animal.

3.- El Ayuntamiento podrá confiscar animales en caso de que se les hubiera diagnosticado o 
presentasen síntomas de enfermedades transmisibles tanto para el hombre como para otros 
animales, ya sea para someterlos a un tratamiento curativo o para sacrificarlo

CIRCULACIÓN POR LA VÍA PÚBLICA, TRANSPORTE Y ENTRADA EN ESTABLECIMIENTOS

Artículo 15.-

Los animales no podrán acceder libremente a las vías y espacios públicos o propiedades privadas
sin ser conducidos por sus poseedores o propietarios.

En el caso de los perros, éstos irán conducidos en las vías y espacios públicos sujetos con cadena,
correa o cordón resistentes.

En todo caso, los perros pertenecientes a razas caninas potencialmente agresivas, sus cruces de
primera generación, así como los animales que hayan sido objeto de denuncia por agresión a personas,
deberán circular provistos de correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así como de bozal
adecuado para su raza y conducidos por personas mayores con capacidad para ejercer control sobre
los mismos.

Artículo 16.-

Se prohíbe la estancia de perros en zonas específicas de juegos para niños o jardines.

Artículo 17.-

1.- La persona que conduzca un perro queda obligada a la recogida de excrementos del mismo en
las vías y espacios públicos mediante bolsas higiénicas y a su depósito en las papeleras, en las
bolsas de basura domiciliaria o en los contenedores municipales situados en las vías públicas.

Artículo 18.-

Queda prohibido el traslado de animales en los lugares destinados a pasajeros de vehículos de
transporte público, salvo en el caso concreto de los perros guía para deficientes visuales siempre que
vayan acompañados de sus propietarios y posean las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad
previstas en la normativa vigente aplicable. Para el resto de animales el transporte se efectuará, 
en su caso, en cestas, cajas, recipientes adecuados o en lugar especialmente dedicado a este fin, en 
condiciones adecuadas e impidiendo que los animales causen molestias a los pasajeros.

Artículo 19.-

El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que no pueda ser 
perturbada la acción del conductor ni se comprometa la seguridad del tráfico.

Artículo 20.-

El uso de ascensores por personas que vayan acompañadas de perros se hará de manera que no
se coincida en la utilización del aparato con otras personas si éstas así lo requieren.

Artículo 21.-

Se prohíbe expresamente la entrada y permanencia de perros en toda clase de locales o vehículos
destinados a la fabricación, venta, manipulación, almacenamiento o transporte de alimentos.
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Artículo 22.-

Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos de todo tipo, como hoteles, pensiones, 
restaurantes, bares, cafeterías y similares, podrán reservarse la admisión de animales de compañía. 
En caso de no admisión deberán mostrar un distintivo visible desde el exterior que lo indique.

Artículo 23.-

1.- Queda expresamente prohibida la entrada de perros en recintos o locales de espectáculos 
públicos, deportivos, culturales y en cualquier otros en los que concurran circunstancias que
hagan aconsejable su protección.

2.- Igualmente queda prohibida la circulación o permanencia de perros en piscinas de utilización
general y en otros lugares donde habitualmente se bañe el público.

Artículo 24.-

Está prohibido el baño de los animales en las fuentes ornamentales, estanques de agua y espacios
protegidos.

Artículo 25.-

El poseedor de un animal, y subsidiariamente de su propietario, será responsable de los daños, 
perjuicios y molestias que ocasionen a las personas, cosas, vías, espacios públicos y al medio natural
en general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1905 del Código Civil.

IDENTIFICACIÓN Y CENSO

Artículo 26.-

1.- Todos los animales de raza canina deberán estar identificados por su propietario o poseedor,
mediante identificación electrónica por microchip homologado, en el plazo máximo de tres meses
desde su nacimiento o primera adquisición.

2.- En el caso de tratarse de animales potencialmente peligros, así como sus cruces de primera
generación deberán estar identificados antes de la primera adquisición.

3.- La implantación de la clave identificativa se realizará por un veterinario colaborador, que 
garantice la existencia en el animal de una clave única, permanente e indeleble.

Artículo 27.-

1.- Todo propietario o poseedor de un perro debe cumplir con las obligaciones de censo e identifi-
cación contenidas en la Orden AYG/601/2005 de 5 de mayo. 

La inscripción censal se efectuará en las oficinas municipales.

La identificación se llevará a cabo por veterinarios colegiados y autorizados por la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta.

Artículo 28.-

1.- Para la adquisición de un animal de los considerados potencialmente peligrosos, será indispen-
sable obtener previamente una licencia que será otorgada por el Ayuntamiento una vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos que fija la Ley 50/1999 sobre régimen jurídico de
tenencia de animales potencialmente peligrosos y RD 287/2002 de desarrollo de la anterior.

Artículo 29.-

Los propietarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento la cesión, venta, muerte o extravío el
animal en el plazo de cinco días, indicando su identificación.

Si se trata de animales potencialmente peligrosos el plazo para comunicar sustracción o extravío
será de cuarenta y ocho horas.

Si en el momento de adquirir el animal éste ya estuviera censado por su anterior propietario, 
el nuevo propietario deberá comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes desde su 
adquisición, del cambio de titularidad del animal.

Artículo 30.-

Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular
de animales potencialmente agresivos requerirán el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor.

b) Obtención previa de licencia por parte del comprador.

c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.

d) Inscripción de la transmisión del animal en el Censo Canino.
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MEDIDAS SANITARIAS

Artículo 31.-

Los veterinarios en ejercicio, los de la Administración Pública y las clínicas, consultorios y hospitales
veterinarios colaborarán con la Administración Municipal en el cumplimiento de las competencias que
la normativa tiene atribuida a esta Administración.

Artículo 32.-

1.- El Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Veterinarios podrá ordenar el internamiento o
aislamiento de los animales en el caso de que se les diagnostique o presenten síntomas de
enfermedades transmisibles tanto para el hombre como para otros animales.

2.- Igualmente ordenarán el internamiento o aislamiento de aquellos animales que hubieren atacado
al hombre para su observación, control y adopción, en su caso, de las medidas necesarias.

3.- Las personas atacadas por un animal darán inmediatamente cuenta de ello a las autoridades
sanitarias competentes.

4.- Los propietarios o poseedores de los animales están obligados a facilitar los datos correspon-
dientes del animal agresor tanto a la persona agredida o a sus representantes legales como a la
Administración competente.

Artículo 33.-

Todos los perros deberán ser vacunados de rabia y desparasitados con la periodicidad que al efecto
establezca la Administración competente.

Artículo 34.-

Los propietarios o poseedores de perros de razas potencialmente agresivas o sus cruces de primera
generación extremarán el control veterinario.

Artículo 35.-

Por motivos de salud pública, de sanidad animal o de peligrosidad, debidamente justificados, 
el Ayuntamiento podrá proceder a la captura y esterilización o sacrificio de los animales de compañía.

Artículo 36.-

Los cadáveres de animales deberán ser destruidos por enterramiento higiénico, incineración o en
establecimientos industriales de aprovechamiento de materias de alto riesgo.

ANIMALES ABANDONADOS

Artículo 37.-

Sin perjuicio de las normas de Derecho Civil se considerarán abandonados aquellos animales que
carezcan de cualquier tipo de identificación del origen o del propietario y no vayan acompañados de
persona alguna.

En ese caso el Ayuntamiento, mediante los convenios que tenga establecidos al efecto, se hará
cargo del animal, que será retenido durante al menos veinte días para tratar de localizar a su dueño.

Si el animal recogido fuera identificado se pondrá en conocimiento de su propietario para que en el
plazo de cinco días pueda recuperarlo, previo abono de los gastos que haya originado su custodia y
mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que su propietario lo hubiera recogido, dicho animal se
entenderá abandonado, dándole el destino que proceda, sin perjuicio de las responsabilidades a que
hubiere lugar por el abandono del mismo.

Artículo 38.-

Los perros capturados en la vía pública y que no hayan sido reclamados por sus dueños en el plazo
de cuarenta y ocho horas se les aplicará el régimen de animales abandonados del artículo anterior.

Artículo 39.-

El Ayuntamiento podrá concertar la realización del servicio de recogida de animales abandonados
con asociaciones de Protección y Defensa de los Animales.
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INFRACCIONES

Artículo 40.-

Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos 
establecidos en la Ley 5/97, de 24 de abril, de Protección de los Animales de Compañía, en su
Reglamento, aprobado por Decreto 134/99, de 24 de junio, y en esta Ordenanza así como de las 
condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo.

Artículo 41.-

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

1.- Son infracciones leves:

a) Las tipificadas como tales en el art. 45.2 del D. 134/1999.

b) Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en esta Ordenanza y que no esté 
tipificada como grave o muy grave.

2.- Son infracciones graves las tipificadas como tales en el art. 45.3 del D. 134/1999

3.- Son infracciones muy graves las tipificadas como tales en el art. 45.4 del D. 134/1999.

Artículo 42.-

Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieran 
participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al 
titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se produzcan los hechos y en este último
supuesto, además, al encargado del transporte.

SANCIONES

Artículo 43.-

1.- Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas con multas de 30 € a 15.000 € de
acuerdo con la siguiente escala:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 30 € a 250 €.

b) Las infracciones graves con multa de 250,01 € a 1.500 €.

c) Las infracciones muy graves con multas de 1.500,01 € a 15.000 €.

Artículo 44.

1.- Para la graduación de la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta la trascendencia social 
o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida, la naturaleza de la infracción, la
intencionalidad, el desprecio a las normas de convivencia humana y la reincidencia en la 
conducta o la reiteración en la comisión de infracciones.

2.- En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones 
administrativas tipificadas en distintas normas, se impondrá la sanción de mayor cuantía.

Artículo 45.-

1.- La resolución sancionadora ordenará el decomiso de los animales objeto de la infracción cuando
fuere necesario para garantizar la integridad física del animal.

Los animales decomisados se custodiarán en instalaciones habilitadas al efecto y serán 
preferentemente cedidos a terceros y en última instancia sacrificados de conformidad con lo 
previsto en la normativa vigente.

2.- La comisión de infracciones graves o muy graves podrá comportar la clausura temporal de las
instalaciones, locales o establecimientos respectivos si éste fuera el caso, hasta un máximo 
de dos años para las graves y de cuatro años para las muy graves, así como la prohibición de
adquirir otros animales por un periodo máximo de cuatro años.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y COMPETENCIAS

Artículo 46.-

Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo establecido en el R.D. 1398/93 de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora.
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Artículo 47.-

La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá al Ayuntamiento, siendo
el órgano competente para decretar la incoación de un expediente la Alcaldía-Presidencia o Concejal
en quien delegue.

Artículo 48.-

La imposición de las sanciones por infracciones tipificadas en esta Ordenanza como leves 
corresponderá a la Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue.

En caso de que la infracción sea grave o muy grave se elevará la propuesta de sanción a los órganos
competentes de la Administración Autonómica.

Artículo 49.

1.- Iniciado el expediente sancionador, y con el fin de evitar la comisión de nuevas infracciones, la
autoridad administrativa instructora podrá adoptar motivadamente las siguientes medidas 
cautelares:

a) La retirada preventiva de los animales sobre las que existan indicios de haber sufrido alguna
de las conductas sancionadas por la presente Ordenanza y la custodia, tras su ingreso, en un
centro de recogida de animales.

b) La clausura preventiva de las instalaciones locales o establecimientos.

2.- Las medidas cautelares durarán mientras persistan las causas que motivaron su adopción. 

Artículo 50.-

1.- Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán a los cuatro meses en el caso de las
leves, al año en el caso de las graves, y a los cuatro años en el caso de las muy graves.

2.- Las sanciones prescribirán a los tres años cuando su cuantía sea superior a 1.500 € y al año
cuando sea igual o inferior a esta cantidad, contados desde el día siguiente a aquél en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/97 de
24 de abril, de Protección de los Animales de Compañía, Decreto 134/99 de 24 de junio, por el que el
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 5/97, Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, su reglamento de desarrollo aprobado
por RD 287/2002 y demás disposiciones aplicables.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Al no disponer este Ayuntamiento de personal e instalaciones adecuadas para la recogida y 
mantenimiento de animales abandonados hasta que sean recuperados, cedidos o sacrificados, o en
supuestos de confiscación, se concertará con la Asociación Protectora de los Animales la realización
de dichos servicios.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, las personas que sean
actualmente propietarias de un animal de raza canina deberán solicitar las inscripciones a que se refiere
el artículo 27 de la citada Ordenanza, atendiendo a su consideración o no de potencialmente peligroso.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar las disposiciones necesarias que puedan desarrollar
la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente su texto íntegro por el
Pleno del Ayuntamiento, y publicado el mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a los
treinta días hábiles de dicha publicación

A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedarán sin efecto y, por tanto derogados, todos los
acuerdos municipales que contradigan lo dispuesto en la misma.

Magaz de Pisuerga, 3 de febrero de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

E D I C T O

El Pleno Municipal de fecha 21 de noviembre acordó aprobación inicial de la Ordenanza de
Subvenciones.

Finalizado el plazo de exposición pública y conforme a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley de Bases
de R. Local, se ha considerado elevado a definitivo el citado acuerdo, procediendo a la publicación 
íntegra de la Ordenanza que entrará en vigor transcurrido el plazo que señala el art. 65.2 del citado 
texto legal.

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza.

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

Artículo 2.- Concepto de subvención.

De acuerdo a la Ley General de Subvenciones se entiende por subvención toda disposición 
dineraria realizada por este Ayuntamiento a favor de personas públicas o privadas que cumpla los
siguientes requisitos:

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, ejecución de un proyecto,
realización de alguna actividad, adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 
desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales, y formales que se hubieran establecido.

- Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilizad pública o interés social o promoción de una finalidad pública.

Artículo 3.- Áreas subvencionables.

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

Cultura, festejos, deporte, juventud, medio ambiente, cooperación, participación ciudadana, 
servicios sociales, y cualquier otra actividad que sea complementaria de la actividad municipal y 
susceptible de subvencionarse por dirigirse a un colectivo de población determinado

En ningún caso serán subvencionables los programas, actividades, o adquisición de material que
estén incluidos o puedan estarlo a lo largo del ejercicio en la programación general municipal.

Artículo 4.- Beneficiarios.

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física que haya de realizar 
la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legítima su 
concesión.

Tendrán igualmente la consideración de beneficiario las personas jurídicas así como los miembros
asociados de la misma, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que 
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la persona jurídica. También
podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o activi-
dades que motivan la concesión de la subvención.

En este último caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación 
que asumirá los compromisos derivados de la concesión que, como beneficiario corresponde a la 
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta después de un año de ejecutada la actividad 
objeto de la subvención.
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Artículo 5.- Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que fundamento la concesión de la subvención.

2. Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 
realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por
los órganos municipales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas
actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

4. Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

6. Las asociaciones y fundaciones para poder ser beneficiarias de subvenciones tendrán que
estar inscritas en el correspondiente registro oficial y estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones específicas por razón de su régimen jurídico.

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y 
comprobación.

8. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención si así se establece
en las bases específicas.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la LGS.

Artículo 6.- Principios generales.

La gestión de las subvenciones a que se refiere la presente Ordenanza General se efectuará de
acuerdo con los siguientes principios: 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva o concesión directa.

No obstante lo anterior, las respectivas convocatorias podrán exceptuar del requisito de fijar un
orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reunan los requisitos establecidos para el caso
de que el crédito asignado en la convocatoria sea suficiente, atendiendo el número de solicitudes una
vez finalizado el plazo de presentación

Artículo 7.- Bases reguladoras.

1. Para todas las subvenciones que se tengan que conceder mediante concurrencia competitiva se
tendrán que aprobar las correspondientes bases específicas, que se aprobarán conjuntamente o
previamente a la convocatoria y que no podrán contradecir la presente Ordenanza General.

2. La competencia para la aprobación de las bases específicas corresponderá al órgano municipal
competente para la aprobación del gasto. 

3. Se publicará en el tablón de edictos y en la página web municipal

4. El contenido de las bases específicas será, como mínimo, el siguiente:

a) Objeto de la subvención, definiendo el período en que se ejecutará la actividad por la cual se 
solicita la subvención.

b) Requisitos que tienen que reunir los beneficiarios y forma de acreditarlos.

c) Importe máximo de las subvenciones y porcentaje de éstas respecto al coste de la actividad 
subvencionada.

d) Posibilidad, o no, de compatibilizar otras subvenciones con la misma finalidad.
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e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y en su caso ponderación de los mismos.

f)  Composición del órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión.

g) Plazo para su otorgamiento, que no ha de exceder de los tres meses desde la finalización del 
término de presentación de solicitudes.

h) Forma de pago y en su caso posibilidad de efectuar pagos parciales.

i)  Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la cual se concede la 
subvención.

j)  Partida presupuestaria donde se imputa el importe de la subvención.

Artículo 8.- Cuantía de la subvención.

Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías máximas de las subvenciones susceptibles de
concesión, imputables a las partidas presupuestarias y con los créditos disponibles, atendiendo en todo
caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

La cuantía de la subvención podrá venir determinada de forma individualizada o bien resultar de la
aplicación de porcentajes destinados a gastos o actividades que se fijen en la convocatoria. 

En cualquier caso, la cuantía máxima subvencionable no podrá superar el importe solicitado ni el
total de la actividad.

Será la convocatoria la que determine el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, así como la
realización de pagos a cuenta o pagos anticipados. Estos últimos supondrán entregas de fondos con
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención. 

En ausencia de previsión en la respectiva convocatoria, el pago de la subvención se realizará previa
justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad o proyecto.

Las bases de convocatoria podrán exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad
subvencionada.

PORCEDIMIENTO Y GESTIÓN

Artículo 9.- Solicitud. 

La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente 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 estuvieran en poder del Ayuntamiento, el solici-
tante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización 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 emitidos.

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 diez 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.

Artículo 10.- Procedimiento en concurrencia competitiva.

El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria que, tendrá el contenido mínimo que
señala la Ley General de Subvenciones.

Conjunta o previamente a la convocatoria del proceso de selección se habrán de aprobar y publicar
las correspondientes bases específicas.

El anuncio de la convocatoria detallará los elementos esenciales de las bases específicas por las
cuales se rija el concurso.

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a la Concejalía 
que promueva la convocatoria. Realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución al órgano colegiado.
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A los efectos previstos en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, el órgano colegiado
competente para la propuesta de concesión estará formado al menos por tres personas, y entre ellos
deberá figurar al menos el Concejal responsable y un técnico municipal, que emitirá un dictamen de
valoración.

El órgano instructor formulará propuesta de resolución, que tendrá carácter de definitiva si no 
han sido tenido en cuenta otros hechos ni alegaciones y pruebas distintas a los aducidos por los 
interesados.

La propuesta de resolución, si así lo especifican las Bases de convocatoria, se notificará a los 
interesados para su aceptación.

El órgano competente a la vista de la propuesta resolverá y podrá, discrecionalmente, dejar desierto
el proceso de selección o no agotar el importe total previsto 

Artículo 11.- Concesion directa.

1. Las subvenciones podrán otorgarse directamente, no siendo preceptivas ni la concurrencia 
competitiva ni la publicidad, en los siguientes casos:

a) Cuando estén consignadas nominativamente, con expresión de objeto, dotación y beneficiario,
en el Presupuesto general de la Entidad Local.

b) Subvenciones cuando el otorgamiento o la cuantía de las cuales, venga impuesta a la
Administración por una norma de rango legal.

c) Subvenciones para remediar situaciones de emergencia o de urgencia cuando estas situacio-
nes sean incompatibles con el trámite de publicidad.

d) Aquellas otras subvenciones en las cuales se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública mediante concurrencia competitiva.

En el caso de subvenciones otorgadas en virtud de la concurrencia de especiales circunstancias
económicas o humanitarias en el solicitante, el procedimiento de concesión comenzará con la 
presentación por parte del interesado de la correspondiente instancia de solicitud.
Excepcionalmente, no se requerirá otra justificación que la acreditación por cualquier medio 
admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión. Para conseguir esta 
acreditación deberá existir un informe técnico en el expediente de concesión que evalúe y analice
la situación en virtud de la cual se otorga la subvención.

En estos supuestos, no se entenderá requisito esencial del procedimiento el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como las obligaciones tributarias 
municipales a efectos de lo previsto en el artículo 216 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 

Asimismo, el procedimiento podrá comenzar de oficio mediante providencia del órgano 
competente en razón de la materia, sin perjuicio que el interesado deba presentar la documen-
tación que le fuera requerida.

2. Normalmente la concesión directa se formalizará en un convenio.

En el correspondiente convenio o, en su caso, en la resolución de concesión, se fijarán, además
del beneficiario y cuantía de la subvención, el objeto, compatibilidad o incompatibilidad con otras 
subvenciones, posibilidad de pagos anticipados y abonos a cuenta, régimen de garantías en su
caso, plazo y la forma de justificación del cumplimiento de la actividad y aplicación de fondos.

Artículo 12.- Reformulacion de solicitudes.

Dentro de una misma convocatoria, los beneficiarios de una subvención, por razones justificadas,
podrán solicitar la reformulación de las subvenciones concedidas.

La nueva subvención tendrá que ser aprobada por el mismo órgano que la concedió y, en todo 
caso, tendrá que respetar el objeto, criterios de valoración y demás requisitos previstos en las bases
específicas.

Artículo 13.- Resolución y pago.

Serán competentes para resolver las solicitudes de subvenciones los órganos que tengan compe-
tencia según la normativa vigente en el momento de su concesión. El procedimiento de concesión de
las subvenciones se ha de resolver en cuatro meses a contar desde la finalización del término de pre-
sentación de solicitudes y la falta de resolución, dentro de este plazo, tendrá carácter de desestimación.

Deberá acreditarse que, al momento de la concesión, los beneficiarios de cualquier ayuda o 
subvención municipal se hayan al corriente del pago de sus obligaciones con la Hacienda Municipal. 
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Los beneficiarios también deberán acreditar encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Administración del Estado y frente a la Seguridad Social. El Ayuntamiento
podrá recabar directamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos de carácter 
tributario previa autorización del solicitante, y en su caso, ante la Seguridad Social.

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario. La justificación
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en la 
concesión se documentará en la forma que señalen las bases de convocatoria.

Con carácter general esta justificación se efectuará mediante una memoria de actuación con 
indicación de actividades realizadas y resultados obtenidos y facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil.

Las bases de convocatoria podrán prever el estampillado de los documentos justificativos. 

Se podrán efectuar pagos a cuenta, a medida que se vayan presentando justificantes de las 
actividades efectuadas.

El pago anticipado o anticipo de la subvención, que puede alcanzar hasta el 100% de la misma,
antes de la justificación, se efectuará en casos puntuales que se habrán de explicitar en las bases 
específicas o en el acto de concesión. En este caso, el plazo para presentar las justificaciones, será el
que se haya establecido en las correspondientes bases específicas o en el acto de concesión.

En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor de la Entidad Local se podrá efectuar la 
compensación del pago de la subvención con las deudas del beneficiario.

En los casos de pagos a cuenta o de pagos anticipados se podrán exigir garantías a los perceptores,
para asegurar que se efectúa la totalidad de la actividad subvencionada y que se cumplen los objetivos
de la subvención 

Artículo 14.- Publicidad.

En el tablón de edictos municipal se publicarán, las subvenciones concedidas, con expresión de 
la convocatoria, la partida presupuestaria, el beneficiario, la cuantía concedida y la finalidad de la 
subvención.

La concurrencia a los procesos de concesión de subvenciones, implicará la manifestación tácita de
consentimiento inequívoco al trato de datos de carácter personal y a su publicación en los términos
establecidos en el apartado 1, de acuerdo con lo que se prevé en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo que las bases específicas indiquen otra
cosa.

No será necesaria la publicidad señalada en el apartado anterior en los siguientes casos:

a) Cuando las subvenciones tengan asignación nominativa en el Presupuesto Municipal.

b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de un beneficiario concreto, resulten impuestos por
una norma con rango legal.

c) Cuando la publicación de los datos del beneficiario, en razón del objeto de la subvención, pueda
ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas
físicas en virtud de lo que establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, o la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 15.- Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos que prevé esta Ordenanza General, 
aquellos que de manera indudable respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.
En ningún caso su coste podrá ser superior al valor de mercado.

2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases específicas de las subvenciones, se 
considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.

Artículo 16.- Comprobación de las justificaciones.

El órgano concedente de la concesión de la subvención comprobará que las justificaciones se 
presenten en los plazos fijados y las comprobará formalmente, pudiendo requerir al beneficiario para
que enmiende defectos, complete la documentación o amplíe la justificación.
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NULIDAD Y REINTEGRO

Artículo 17.- Nulidad de las resoluciones de concesion.

Son causas de nulidad de las resoluciones de concesión:

a) Las indicadas en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) La carencia o insuficiencia del crédito presupuestario.

Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del ordenamiento
jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en la Ley General de Subvenciones, de conformidad
con el que dispone el art. 63 de la mencionada Ley 30/1992.

La tramitación y declaración de nulidad se ajustará a lo que dispone el art. 36 de la Ley General de
Subvenciones.

Artículo 18.- Reintegro.

En general el reintegro de los pagos indebidos de subvenciones se regirá por el que disponen los
artículos 36 a 43 de la Ley General de Subvenciones.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 19.- Infracciones y sanciones.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones, las acciones y omisiones 
tipificadas en los arts. 56 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.

Las infracciones se considerarán leves, graves o muy graves de acuerdo con los supuestos de la
mencionada Ley y se aplicarán a los infractores las sanciones tipificadas en la misma.

Las sanciones podrán consistir en una multa fija o proporcional. La sanción pecuniaria proporcional
se aplicará sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Esta multa será 
independiente de la obligación de reintegro, y para su cobro se considerará como un ingreso de derecho
público y se aplicará el Reglamento General de Recaudación.

En los supuestos que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, el Ayuntamiento pasará la
denuncia a la jurisdicción competente y se abstendrán de seguir el procedimiento sancionador 
entretanto la autoridad judicial no dicte sentencia en firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo
de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

Las sanciones se graduarán y se cuantificarán de acuerdo con lo que dispone los arts. 60 y 
siguientes de la Ley General de Subvenciones.

La imposición de sanciones se efectuará mediante expediente administrativo que será tramitado
conforme a lo dispuesto en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los preceptos de esta Ordenanza General que incorpora aspectos de la normativa directamente
aplicables a las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento, se entiende que son automáticamente
modificados en el momento en que se produzca la modificación o derogación de la mencionada 
normativa.

En el supuesto de modificación normativa, continúan siendo vigente los preceptos que son 
compatibles o permiten una interpretación armónica con los nuevos principios de la normativa 
modificada, mientras no haya adaptación expresa de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan sin efecto todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al contenido de
esta Ordenanza General.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza general de subvenciones, aprobada inicialmente por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2013 y que ha quedado definitivamente
aprobada en fecha 2 de febrero de 2014, regirá a partir del día siguiente al transcurso del plazo previsto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez
efectuado la publicación de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, continuando vigente
hasta que se modifique o se derogue expresamente

Magaz de Pisuerga, 3 de febrero de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
408
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automá-
ticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal que
regula la creación de registro de uniones y parejas de hecho, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES Y PAREJAS 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, 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 establecidos en la presente Ordenanza y ambos miembros estén empadronados 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 adopción.

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

No podrá pactarse una unión de hecho con carácter temporal 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 efecto 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 personales suficientes para la correcta identificación de sus miembros, la fecha de
resolución en la que se acuerde la inscripción 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, convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculados de forma estable por
una relación de afectividad.
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Artículo 7.- Documentación necesaria.

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documentación necesaria que deberá aportar cada
uno de los miembros 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 ambos miembros de la pareja, tienen la
condición de vecinos del municipio.

La previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida, en relación de afectividad, se acreditará
mediante la declaración de dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio 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 y 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 posteriormente.

Artículo 9.- Procedimiento de inscripción.

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro apreciara cualquier carencia o defecto en la
solicitud o en la documentación presentada, requerirá a los interesados para que en el plazo máximo de
diez días subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no lo hicieran
así, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento.

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 especiales.

Completa la documentación, el encargado del Registro elaborará una propuesta de resolución al
Alcalde, que en el plazo de un mes desde su recepción dictará resolución motivada sobre la concesión
o denegación de la solicitud de inscripción, entendiéndose la misma estimada si no se hubiese dictado
en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el correspondiente asiento en el Libro Registro, que
deberá ratificarse conjuntamente por los interesados por medio de una comparecencia 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
administrativos 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 relaciones económicas durante su convivencia y sobre la liquidación de las mismas,
como aquellas modificaciones que, sin disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la inscripción
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 expediente principal.
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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.

- 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 empadronado 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 documentación 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 certificaciones 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 fueran 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, las parejas que formen uniones de hecho inscritas en el Registro Municipal,
como tales, tendrán las misma consideración 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. 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 respectivamente.

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 la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Población de Cerrato, 30 de enero de 2014. - El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

Vistas las Bases para la formalización de un contrato en prácticas para la realización de 
funciones de guía en la Iglesia de San Juan de Baños.

Primera.- Objeto de la Convocatoria. 

Es la formalización de un Contrato en prácticas para la realización de funciones de guía turística de
la Iglesia de San Juan de Baños, siendo las mismas las siguientes:

– Mantener abierta la Basílica durante el horario y durante los periodos que establece en la base sexta.

– Realizar las funciones propias de guía turístico de la Basílica cuando lo requieran, bien 
individualmente como colectivamente.

– Otras derivadas del puesto.

Segunda.- Regulación del contrato.

El contrato tendrá su regulación en el art. ll del Estatuto de los Trabajadores, según redacción 
dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre, modificado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, el R. D. 488/98 de 27 de marzo, por el que
se desarrolla el artículo ll del E.T. en materia de contratos formativos, R. D. 63/2006 de 27 de enero, la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, la Ley 3/2012, de 6 de julio, la Ley 11/2013, de 26 de julio, la Orden
ISS/2518/2013, de 26 de diciembre, desarrolla el R. D. 1529/2012 de 8 de noviembre. Que se cumplan
las características del contrato en prácticas como las siguientes:

– Pueden concertar el contrato en prácticas quien está en posesión del título que se requiera en las
bases, siempre que no hayan transcurrido más de 5 años o 7 si se trata de un minusválido desde
la finalización de los estudios, o desde la fecha de reconocimiento o convalidación de los estudios
en España.

– Ningún trabajador puede estar contratado bajo esta modalidad más de 2 años en virtud de la
misma titulación.

– El período de prueba no puede exceder de un mes, cuando el trabajador tiene un título de grado
medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 ó 2, o dos meses, cuando el título es de 
grado superior o certificado de profesionalidad de grado 3.

– Las retribuciones serán las correspondiente a aplicar el 60% de las retribuciones equiparables de
un grupo A2 dentro de la clasificación del personal del Ayuntamiento de Venta de Baños, durante
el primer año y del 75% en el caso de contratación durante un segundo año. 

Tercera.- Requisitos generales.

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 57; o extranjeros 
residentes en España de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado por
la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, y su Reglamento de ejecución. En todo caso, los/as
aspirantes deberán acreditar el domino hablado y escrito del idioma español.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión de los requisitos que se exigen en el puesto al que opta.

d) No haber sido separado mediante despido procedente o expediente disciplinario del servicio 
de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el desempeño normal de las funciones 
propias del puesto.

Cuarta.- Requisitos específicos.

Tener estudios de Diplomatura en Turismo o Técnico Superior como Guía de Información y
Asistencia Turística, Licenciado en Historia o Licenciado en Historia del Arte.

Quinta.- Pruebas selectivas.

Criterios de selección. Se valorarán los siguientes aspectos: 

a) Estudios realizados;

b) Entrevista y 

c) Prueba escrita y práctica.
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La prueba escrita consistirá en 10 preguntas cortas a desarrollar o tipo test, según determine el
tribunal. (Valoración de 10 puntos, para superar la prueba deberá obtener 5 puntos mínimos).

La prueba práctica, un supuesto relacionado con la basílica, la valoración de 10 puntos, para 
superar la prueba deberá obtener 5 puntos mínimos).

Sexta.- Proceso de selección.

La selección se efectuará mediante convocatoria pública. Las bases serán publicadas en la página
web del Ayuntamiento, así como en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de selección se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento, presentándose en el Registro General, durante el plazo de diez días naturales, 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, podrán 
presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; debiendo, en 
este caso, remitir al Ayuntamiento, el mismo día de la presentación de la solicitud, una copia de ésta a
través de fax.

Las instancias deberán indicar que cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
bases que corresponda (concretar) de la convocatoria, especificarán el puesto de trabajo al que opta.

Séptima.- Admisión de candidatos. 

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá en el tablón de anuncios, la lista 
provisional de candidatos admitidos y excluidos, fijando el lugar, fecha y hora para la celebración de 
las pruebas de selección. Se establece un plazo de dos días hábiles para subsanar, en su caso, los
motivos de exclusión; en caso de no formularse reclamación, la lista provisional se elevará a definitiva.
Las reclamaciones deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma que 
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; debiendo, en este caso, remitir al Ayuntamiento, el mismo día
de la presentación de la solicitud, copia de ésta mediante fax.

Octava.- Comisión de selección.

La Comisión de selección estará constituida por los siguientes miembros, que será publicado en el
tablón de anuncios, a los posibles efectos de recusación, de conformidad con lo previsto en los artículos
28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Presidente: 

    Titular:  El Secretario General del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

Suplente:  Técnico de Administración General (Secretaría).

VOCAL 1: 

    Titular:  Técnico de Gestión (Secretaría). 

Suplente:  Técnico de Gestión (Rentas).

VOCAL 2: 

    Titular:  La técnico de la biblioteca. 

Suplente:  Funcionario municipal con titulación correspondiente.

Secretario: 

    Titular:  Técnico de Gestión (Secretaría). 

Suplente:  Técnico de Gestión (Rentas).

Novena: Duración del contrato.

Tiempo de duración del contrato. Un año, pudiendo prorrogarse por un año máximo. 

Horario: Verano de 10,30 a 14,00 horas y de 16,50 a 20 horas. 

Horario de Invierno de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas.

Décima: Impugnaciones.

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, 
se podrán interponer los recursos que procedan, en los casos y en el forma que se establece 
en el Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y demás normativa aplicable.

Venta de Baños, 31 de enero 2013.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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MODELO DE INSTANCIA

Don/Doña ........................................................................................................................, con

D.N.I. núm. ............................., domiciliado en la localidad de ....................................................,

provincia ........................................................................................., C. P. ....................., calle

..........................................., núm. ............., piso ......., letra ......, teléfono ..........................................       

Expone:

Que reúne todos los requisitos exigidos en la Convocatoria para la formalización de un 

contrato en prácticas, para la realización de funciones guía en la Iglesia San Juan de Baños, 

en concreto la base tercera y cuarta.

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. ......... de fecha ..........................................                           

Por todo lo cual

Solicita:  

Que teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma, se admita al que suscribe 

a las pruebas para  acceder  a la contratación en prácticas de una plaza de guía en la Iglesias 

San Juan de Baños.                      

En Venta de Baños, a ............ de ............................................ de 2014.

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)
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Administración Municipal

VILLATURDE

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................      31.140,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        1.500,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      12.472,58
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      33.000,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      13.664,00

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................    103.353,05
            7          Transferencias de capital ....................................................................      51.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    246.129,63

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      62.000,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      68.601,29
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      52.528,34

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................      47.000,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................      16.000,00

                        Total gastos.........................................................................................    246.129,63

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

• Alguacil. Una plaza.

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

Villaturde, 7 de febrero de 2014. - El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

Administración Municipal

VILLAUMBRALES

E D I C T O

Solicitada por D. Ángel Merino Berthaud, en representación de Fansiza S.L., licencia ambiental para
la instalación de “Cinco caballos” en la parcela núm. 58, del polígono 507, del término municipal de
Villaumbrales.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información publica por plazo de diez días desde
la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la
Entidad, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la mencionada actividad, 
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Villaumbrales, 4 de febrero de 2014. - La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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