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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN  Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: CP-608/2014-PA
(ALBERCA-INY).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: Agropecuaria Torquemada, S.L. (B09411661).

– Destino del aprovechamiento: Ganadero.

– Caudal de agua solicitado: 5 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: Masa de agua subterránea.

– Aluviales del Pisuerga-Arlanzón DU-4000020.

– Término municipal donde radican las obras: Torquemada (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar desde la
publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose también
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con
la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo
106 del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad
con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que
pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo
Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de
presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados
presentes.

Valladolid, 26 de noviembre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——

"BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO”. AÑO 2015

B A S E S

1.- Objeto. 

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas en materia de Cooperación al
Desarrollo para la financiación de proyectos que promuevan el desarrollo y la mejora de las condiciones
de vida de países en vías de desarrollo, cuyo IDH sea considerado medio o bajo, según el informe sobre
Desarrollo Humano elaborado anualmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y
que se realicen en dichos países. 

Se financiaran con carácter prioritarios los indicados en el II Plan Director de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León.

Con carácter excepcional se podrán subvencionar proyectos a ejecutar en zonas especialmente depri-
midas en países en los que el IDH supere los niveles señalados.

2.- Modalidades y asignación económica de la Convocatoria.

La presente Convocatoria se hace al amparo de lo previsto en el artículo 56 del RD 882/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y artículo 10 de la
Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de Palencia (en lo sucesivo
OGS), es decir, mediante el procedimiento de tramitación anticipada al darse los requisitos establecidos
en el apartado 1º de ambos artículos y, en consecuencia, la concesión de las ayudas está condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de adoptarse las correspondientes 
resoluciones de concesión (art. 56.2 del RGLS y art. 10.2 de la OGS).

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS:

Modalidad A: Los proyectos que se soliciten dentro de esta modalidad, tendrán las siguientes 
características:

– Valor total no sea superior a 15.000 €.

– Subvencionados parcialmente hasta un máximo del 80% del valor total del mismo, y por tanto.

– Financiación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad.

Modalidad B: Los proyectos que se soliciten dentro de esta modalidad tendrán las siguientes 
características:

– Proyectos cuyo valor total no sea superior a 30.000,00 €.

– Subvencionados en su totalidad y no admiten, por consiguiente, otro tipo de ayuda para la misma
finalidad.

– Incluirá, como acción principal, la construcción de infraestructuras y equipamientos que 
correspondan a la naturaleza y área de actuación del proyecto financiado.

– Podrá incorporar voluntariado a la ejecución del proyecto según lo referido en la base 8.4.

– El proyecto financiado en esta modalidad conlleva el compromiso de desarrollar actuaciones de
sensibilización, formación o difusión del mismo en la provincia así como con la suficiente acredita-
ción de actuaciones de Sensibilización y Educación para el desarrollo en los dos últimos ejercicios
2013-2014.

– La entidad titular solicitante no habrá recibido financiación para la misma modalidad en la 
convocatoria de año anterior.

Modalidad C: Los proyectos que se soliciten dentro de esta modalidad tendrán las siguientes 
características:

– Valor total no superior a 15.000 €.

– Estarán orientados a ayuda humanitaria relacionadas con la salud pública o con la alimentación.

– La financiación será parcial, hasta un máximo del 80% del valor del proyecto, y compatible con
ayudas de otras entidades.
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Las Entidades podrán solicitar financiación para un proyecto por cada una de las modalidades 
señaladas. En caso de que una entidad opte a varias modalidades con proyectos diferentes, se financiará
aquel cuya propuesta de concesión sea de mayor cuantía.

CUANTÍAS:

El importe económico global de la presente convocatoria asciende a 215.000,00.- € con cargo a la
aplicación presupuestaria 43.23112.48901, del Presupuesto Provincial de 2015. El importe total estará
distribuido en las siguientes modalidades:

A) Modalidad A.- Hasta 95.000,00 €.

B) Modalidad B.- Hasta 90.000,00 €.

C) Modalidad C.- Hasta 30.000,00 €.

En el caso de que la cantidad total asignada, fuera suficiente para financiar la totalidad de los
proyectos presentados en alguna una de las modalidades, se podrá asignar la cantidad sobrante para
financiar proyectos de otras modalidades, según los criterios de adjudicación de la misma, hasta agotar
los fondos disponibles.

No se podrán conceder subvenciones por encima de las cuantías y/o porcentajes o coste estimado
durante el proceso de valoración que se establece en la convocatoria.

3.- Compatibilidad.

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

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

4.- Beneficiarios.

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la presente convocatoria, las Organizaciones No
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (ONGDs) y Asociaciones, Congregaciones o Colectivos
sin ánimo de lucro, así como entidades colaboradoras que ejerzan representación de organismos 
Internacionales del sistema de Naciones Unidas que:

– Tengan sede social o delegación en la provincia de Palencia.

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

– Estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad
Social y la Diputación de Palencia.

– Hayan justificado correctamente subvenciones concedidas en ejercicios anteriores.

5.- Obligaciones de las ONGDS beneficiarias.

Las ONGDs colaboradoras/beneficiarias tendrán las obligaciones previstas en la Ley General de
Subvenciones. A título meramente enunciativo se señalan las siguientes:

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

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

– Hacer constar explícitamente en la publicidad del proyecto la colaboración de la Diputación de
Palencia. 

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

– Participar en las actividades de difusión de los proyectos que desde la Diputación de Palencia
puedan promoverse aportando, en lo posible, documentación y material gráfico.
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– Comunicar cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desarrollo del proyecto
subvencionado. Se necesitará la autorización previa y expresa de la Diputación de Palencia para
cualquier modificación sustancial de un proyecto, entendiendo por tal aquella que afecta a cualquiera
de las siguientes circunstancias:

   • A los objetivos del mismo,

   • A la población beneficiaria,

   • A la zona de ejecución,

   • Al plazo de ejecución,

   • A desviaciones del presupuesto de hasta un 20% entre partidas.

– Las solicitudes de modificación del proyecto deberán estar suficientemente motivadas y deberán
formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen.

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

– Transferir los fondos recibidos en un plazo no superior a los 2 meses desde la fecha de ingreso.

6.- Presentacion de solicitudes.

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

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

7.- Documentación.

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la siguiente documentación:

1. Anexo I. - Solicitud.

2. Anexo II.- Entidad solicitante.

   Entidad solicitante, objetivos y acciones principales, experiencia, ámbito de actuación y fuentes de
financiación.

3. Anexo III.- Memoria de actividades de sensibilización y educación para el desarrollo realizadas en
la provincia de Palencia en los años 2013-2014.

   – Tipo de actuaciones (exposiciones, charlas, proyecciones, cursos de formación,…)

   – Fechas de realización de las actividades.

   – Localidad

4. Anexo IV.- Entidad gestora/contraparte.

   Entidad que ha de gestionar la ayuda en el país de destino, con detalle de objetivos y actividades,
e indicación de la persona responsable y su dirección, así como de la experiencia en cooperación,
ámbitos de especialización, nº de proyectos y período de desarrollo, fuentes de financiación y
proyectos comunes desarrollados con la entidad solicitante.

5. Anexo V.- Proyecto.

    a) Denominación, ubicación geográfica, sector de cooperación, naturaleza del proyecto, duración,
población beneficiaria, criterios de acceso de la población al proyecto, coste total y cantidad
solicitada.

    b) Justificación del proyecto.

    c) Detalle del concepto específico para el que se solicita la subvención

    d) Calendario de ejecución.

    e) Actuaciones y resultados esperados de la ejecución, viabilidad técnica, financiera, social y
ambiental, y participación de la población beneficiaria. 

    f) Presupuesto general, detalle de la cantidad solicitada, aportación solicitada a otras entidades o
administraciones y financiación global.

    g) Complementariedad e integración con otros proyectos.
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6. Anexo VI.- Proyecto de actividades de sensibilización y educación para el desarrollo relacionadas
con el proyecto en la provincia de Palencia.

    1. Tipo de actuaciones (exposiciones, charlas, proyecciones, cursos de formación,…)

    2. Fechas.

    3. Localidad.

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

7. Certificación que acredite la inscripción de la entidad solicitante en los registros públicos perti-
nentes, y la existencia de sede social o delegación en la provincia de Palencia (cuando se solicite
la subvención por primera vez). En caso de representación de Organismos Internacionales de
naciones Unidas, acreditación fehaciente de la misma.

8. Certificado del Sr. Secretario de la entidad solicitante acreditando de manera fehaciente a su repre-
sentante. 

9. Fotocopia del documento de identificación fiscal de la ONG (si no se hubiera presentado en Convo-
catorias Anteriores).

10. Certificación bancaria acreditando el nº de cuenta de la entidad solicitante (en caso de solicitar
subvención por primera vez, o cambio de entidad bancaria respecto a años anteriores).

11. Declaración jurada, firmada por el responsable de la ONG, de no haber solicitado ni recibido
subvención alguna para el proyecto solicitado (únicamente para los proyectos que opten a la moda-
lidad de financiación íntegra referidos en el Modalidad B de la Base 2ª de la Convocatoria.)

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

Las entidades solicitantes podrán presentar otra documentación relativa al proyecto que amplie la
información prevista en los Anexos V y VI.

8.- Procedimiento de valoración y criterios objetivos de otorgamiento de la Subvención.

Los expedientes serán informados por los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia, previa
consulta a la Coordinadora de ONGDs. Podrán recabar a este efecto los informes internos y externos
que estime oportunos para su correcta baremación.

8.1.- Baremos de valoración por modalidad A y B: La valoración de los proyectos se efectuará apli-
cando el siguiente baremo:

BAREMO DE PROYECTOS A FINANCIACIÓN PARCIAL Y TOTAL (MODALIDAD A Y B)

        1.- ONG solicitante. (Anexo II y III).

CRITERIO 
TRAMO 

PUNTUACIÓN 

Experiencia acreditada en proyectos de cooperación al desarrollo 

(Nº de proyectos realizados en los 3 últimos años, presupuesto de la entidad….) 
De 0 a 3 puntos 

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

Experiencia en el sector de actuación De 0 a 1 punto 

Implantación en la provincia. Desarrollo de labores de sensibilización y educación para el 
desarrollo en los años 2013-2014 en la provincia de Palencia 

De 0 a 7 puntos 

Aportación financiera al proyecto con fondos propios u obtenidos por otras vías por encima 
del 20%  (sólo aplicable en la modalidad A). 

De 0 a 2 puntos 
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        2.- Contraparte o socio local. (Anexo IV).

        3.- Proyecto de desarrollo: 

             3.1.- Ubicación y beneficiarios del proyecto. (Anexo V).

             3.2.- Formulación técnica. (Anexos V y VI).

CRITERIO 
TRAMO 

PUNTUACIÓN 

Experiencia en proyectos de desarrollo  (Nº de proyectos realizados en los 3 últimos años, 
presupuesto de la entidad y de los proyectos elaborados). 

De 0 a 3 puntos 

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

Aportación valorizada y/o efectiva y otros apoyos al proyecto. De 0 a 2 puntos 

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

Experiencias previas de colaboración con la ONG solicitante (valoración en nº de proyectos 
y/o años de proyectos cogestionados por contraparte y entidad solicitante) 

De 0 a 3 puntos 

CRITERIO 
TRAMO 

PUNTUACIÓN 

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

Criterios de prioridad según área geográfica  indicados en el II Plan Director de Cooperación 
al Desarrollo de Castilla y León 

De 0 a 1 puntos 

Nº de beneficiarios y descripción precisa de los beneficiarios directos e indirectos del 
proyecto. 

De 0 a 3 puntos 

Criterios de selección adecuados de los beneficiarios con mayor necesidad/potencial o 
dificultad de acceso a servicios en el contexto del proyecto.  

De 0 a 3 puntos 

Impacto directo hacia el empoderamiento y liderazgo de la mujer De 0 a 2 puntos 

CRITERIO 
TRAMO 

PUNTUACIÓN 

Grado de descripción y concreción de las actuaciones De 0 a 4 puntos 

Coherencia entre necesidades, objetivos, actuaciones y problemática descrita que justifica 
el proyecto 

De 0 a 4 puntos 

Existencia y aportación de datos (línea base) relacionado con indicadores y fuentes de 
verificación de la situación de partida. 

De 0 a 4 puntos 

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

Presupuesto. Desglose presupuestario de las actuaciones. Presentación de facturas 
proforma/presupuestos) 

De 0 a 4 puntos 

Coherencia interna de las partidas, cuantías presupuestadas y actuaciones planificadas.  De 0 a 8 puntos 

Suficiencia de Recursos humanos y técnicos para la consecución de los objetivos  y 
desarrollo de las actuaciones. 

De 0 a 1 puntos 

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

De 0 a 4 puntos 

Seguimiento y evaluación previstos. Descripción de indicadores, metodología y agentes de 
evaluación previstos. 

De 0 a 4 puntos 

Acciones de educación y sensibilización englobadas en el proyecto en la provincia de 
Palencia. Otras actividades de sensibilización no relacionadas con el proyecto o en la 
capital  (Anexo VI) 

De 0 a 4 puntos 

Participación de voluntariado expatriado (aplicable sólo a modalidad B) De 0 a 4 puntos 
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             3.3.- Impacto previsto. (Anexo V).

8.2.- Baremos de valoración por modalidad C: La valoración de los proyectos se efectuará aplicando
el siguiente baremo:

PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA

        1.- ONG solicitante. (Anexo II y III).

        2.-:

             2.1.- Ubicación y beneficiarios del proyecto. (Anexo V).

             2.2.- Formulación técnica. (Anexos V y VI).

CRITERIO 
TRAMO 

PUNTUACIÓN 

Sostenibilidad económicos, social, política y Cierre del proyecto (transferencia de terrenos, 
infraestructuras, equipos y suministros a manos locales, comunales….) y sostenibilidad 

De 0 a 3 puntos 

Impacto medioambiental De 0 a 2 puntos 

CRITERIO 
TRAMO 

PUNTUACIÓN 

Experiencia acreditada en proyectos de cooperación al desarrollo 

(Nº de proyectos realizados en los 3 últimos años, presupuesto de la entidad….) 
De 0 a 3 puntos 

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

Experiencia en el sector de actuación De 0 a 1 punto 

Implantación en la provincia. Desarrollo de labores de sensibilización y educación para el 
desarrollo en los años 2013-2014, en la provincia de Palencia 

De 0 a 7 puntos 

Aportación financiera al proyecto con fondos propios u obtenidos por otras vías por encima 
del 20% (sólo aplicable en la modalidad A). 

De 0 a 2 puntos 

Acciones de educación y sensibilización englobadas en el proyecto en la provincia de 
Palencia. Otras actividades de sensibilización no relacionadas con el proyecto o en la 
capital  (Anexo VI) 

De 0 a 6 puntos 

CRITERIO 
TRAMO 

PUNTUACIÓN 

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

Criterios de prioridad según área geográfica  indicados en el II Plan Director de Cooperación 
al Desarrollo de Castilla y León 

De 0 a 1 puntos 

Nº de beneficiarios y descripción precisa de los beneficiarios directos e indirectos del 
proyecto. 

De 0 a 3 puntos 

Criterios de selección adecuados de los beneficiarios con mayor necesidad/potencial o 
dificultad de acceso a servicios en el contexto del proyecto.  

De 0 a 3 puntos 

  CRITERIO TRAMO 
PUNTUACIÓN 

Grado de descripción y concreción de las actuaciones De 0 a 4 puntos 

Coherencia entre necesidades, objetivos, actuaciones y problemática descrita que justifica 
el proyecto 

De 0 a 4 puntos 

Presupuesto. Desglose presupuestario de las actuaciones. Presentación de facturas 
proforma/presupuestos) 

De 0 a 4 puntos 

Coherencia interna de las partidas, cuantías presupuestadas y actuaciones planificadas.  De 0 a 8 puntos 

Suficiencia de Recursos humanos y técnicos para la consecución de los objetivos y 
desarrollo de las actuaciones. 

De 0 a 1 puntos 
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8.3.- Puntuación mínima exigible.

        La puntuación mínima para que un proyecto sea financiado es señaladas en la tabla sin perjuicio
de las puntuaciones mínimas por apartado. según siguiente cuadro de:

         • Modalidad (A):  46 puntos.

         • Modalidad (B):  52 puntos.

         • Modalidad (C):  28 puntos.

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

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

        Los países considerados prioritarios, en el marco participado de elaboración del II Plan Director
de Cooperación al desarrollo de Castilla y León son: 

         • África subsahariana: 

            – La zona de grandes lagos y países de influencia: Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique

            – La zona del Sahel: Senegal, Mali y Burkina Faso 

         • Centroamérica

            – Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador

            – Haití/R. Dominicana

         • Sudamérica

            – Región andina: Ecuador, Bolivia, Perú

            – Colombia

         • Asia

            – India

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

8.5.- Régimen de Participación de Personal Voluntario en Proyectos Financiados Íntegramente (sólo
para proyectos Modalidad B).- Opcionalmente, los proyectos presentados a la financiación de
la modalidad B podrán incorporar personal voluntario en las condiciones que se determinan en
la presente base. Esta incorporación, de carácter opcional, está vinculada al baremo de valora-
ción del proyecto (base 7.1/Apdo. 3.2).

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

 Modalidad A Modalidad B Modalidad C 

Apartado 
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

mínima 
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

mínima 
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

mínima 

1. ONGD SOLICITANTE  15 8 13 7 21 10 

2. CONTRAPARTE O 
SOCIO LOCAL  

12 7 12 7 --- --- 

3. PROYECTO DE 
DESARROLLO   

62 31 62 38 33 18 

PUNTUACIONES 
TOTALES  

89 46 87 52 54 28 
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2) El voluntariado incluido en el programa desarrollará las actividades de formación, capacita-
ción y asesoría o consultoría que corresponda a la naturaleza del proyecto y su perfil personal
y profesional se adecuará a la naturaleza del proyecto. 

             I)    Los voluntarios que participen cumplirán los siguientes requisitos:

             II)   Estarán empadronados en la provincia de Palencia, al menos 6 meses antes de la solicitud.

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

             IV)  Dispondrán de la titulación o experiencia necesaria según la naturaleza del proyecto y
función encomendada.

        3) La selección del personal voluntariado tendrá un carácter público, a ser posible a través de
entidades mediadoras ubicadas en la provincia de Palencia (Universidades, Colegios profe-
sionales, entidades sin ánimo de lucro,…) que podrán participar en la difusión, captación y
selección de los voluntarios.

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

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

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

        7) La estancia del voluntariado tendrá todas las coberturas precisas para cualquier contingencia
de accidente o enfermedad que pudiera suceder a lo largo del período de estancia, pudiendo
imputar costes para la entidad di dicha cobertura al proyecto financiado. 

        8) La entidad se compromete a desarrollar actividades de información y difusión del proyecto
en el medio rural, garantizando especialmente la participación en las mismas de los volunta-
rios incluidos en el proyecto y que vendrán indicadas en las actividades previstas de sensi-
bilización y Educación para el Desarrollo correspondiente.

8.5.- Actividades de sensibilización y educación sobre cooperación al desarrollo.- Se primarán a
través de baremos de valoración aquellas entidades que hayan desarrollado actuaciones de
sensibilización, formación o difusión de proyectos en la provincia de Palencia con la suficiente
acreditación y justificación de su realización en los años 2013 y 2014 (esta actuación tiene
carácter obligatorio para los proyectos de financiación en la modalidad B). 

        Las entidades con proyectos financiados bajo la modalidad B, donde es obligada la formulación
de dicho programa de actividades, desarrollarán de manera conjunta y coordinada con los CEAS
de la provincia dentro de los medios previstos por Diputación de Palencia.

9.- Resolución.

La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva.

Los expedientes serán resueltos por el titular de la Delegación de Area, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Servicios Sociales. En la aplicación del baremo de valoración correspondiente
a cada proyecto se contará con la participación de la Coordinadora de ONGsD en la fase de puntuación

Se dictará en el plazo de seis meses a partir de la finalización de plazo de presentación de solicitud.
La resolución de este procedimiento pone fin a la vía administrativa y No habiendo recaído resolución
expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

La resolución incluirá la relación de las entidades solicitantes a las que se concede la subvención
haciendo mención de:

• La denominación del proyecto

• Entidad

• Puntuación obtenida

• Cantidad concedida y 

• Concepto de gastos subvencionados con cargo a esta convocatoria

En el caso de las solicitudes desestimadas incluirá la denominación del proyecto y los motivos de la
desestimación. 

La resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
contendrá una relación ordenada de todas las solicitudes, con indicación de la puntuación otorgada a
cada una de ellas que, cumpliendo con todas las condiciones administrativas y técnicas establecidas en
las presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido estimadas por rebasarse
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el crédito fijado en la convocatoria, con objeto de que, si alguno de los beneficiarios renunciase a la
subvención concedida y se hubiera liberado el crédito suficiente, se acordara una subvención a los 
solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

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

– Incumplir las condiciones y requisitos previstos relativos a las modalidades, financiación y caracte-
rísticas de los proyectos indicados en la base 2.

– Presentación de documentación en formatos no previstos en la convocatoria.

– Incumplimiento de los requisitos referidos en la base 3.

– Presentación de la solicitud fuera de plazo indicado en la base 4

– Falta de documentación referida en la base 5.

Motivos de desestimación.- Será motivo de desestimación

– Estar adjudicados y agotados los fondos disponibles en la convocatoria

– No superar la puntuación mínima exigida.

– Falta de calidad técnica del proyecto.

– La no adecuación y falta de coherencia interna entre los objetivos de la actividad, nº de destinatarios,
tipo de actuación y coste propuesto y previsto de la misma.

– En general, los previstos en la Ley de procedimiento Administrativo y en la Ley General de 
Subvenciones.

10.- Cuantías a subvencionar por proyecto.

10.1.- Criterios de asignación de cuantías.

          Los criterios de asignación de cuantías según modalidades serán las siguientes:

          a) Modalidad A.- Para proyectos estimados favorablemente que superen la puntuación
mínima, se determinarán los importes a subvencionar proporcionalmente al número de
puntos obtenidos que no será superior al al valor solicitado y/o coste real estimado del
proyecto valorado, según los criterios objetivos señalados en la Base 7ª de la Convocatoria.

               La cuantía de la subvención será limitada en caso de que no existan proyectos de sensibi-
lización desarrollados en este período. En caso de que la entidad solicitante no pueda acre-
ditar actividades de difusión y sensibilización en la provincia de Palencia en los dos últimos
ejercicios 2013-2014, la financiación concedida será parcial, compatible con otras ayudas
y no superior a 5.000,00 euros. 

          b) Modalidad B.- Resultarán subvencionados los proyectos que mayor puntuación obtengan
según los criterios objetivos señalados en la Base 7ª de la Convocatoria, hasta agotar la
cantidad indicada en la modalidad referida, sin que la cuantía sea superior al valor solicitado
ni al coste real estimado del proyecto valorado, según los criterios objetivos señalados en
la Base 7ª de la Convocatoria.

          c) Modalidad C.- Para proyectos estimados favorablemente que superen la puntuación
mínima, se determinarán los importes a subvencionar proporcionalmente al número de
puntos obtenidos que no será superior al al valor solicitado y/o coste real estimado del
proyecto valorado, según los criterios objetivos señalados en la Base 7ª de la Convocatoria.

10.2.- Reformulación del proyecto.

          Cuando el importe de la subvención propuesta para los proyectos de la modalidad (A y C),
sea inferior a la cantidad solicitada, la entidad beneficiaria deberá comunicar al Diputación de
Palencia, durante un plazo de un mes, si adecúa el proyecto de acuerdo con los fondos dispo-
nibles, presentando un informe explicativo de los cambios introducidos junto con el definitivo
desglose presupuestario. Esta adecuación nunca puede significar que la subvención concedida
financie más del 80 por 100 del presupuesto en el caso de los proyectos humanitarios de
desarrollo, y en todo caso deberá respetarse el objeto, condiciones generales de concesión y
finalidad de la subvención contenidos en la propuesta. 

          A este respecto, el órgano instructor informará respecto a su conformidad. 

11.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en los años 2015 y 2016, con anterioridad al
plazo de justificación.
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Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona 
efectivamente. En ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible para el
beneficiario de la subvención.

11.1.- Gastos excluidos.

          Quedan excluidos los gastos de viajes y estancias de personal de la entidad en España 
vinculados al control y seguimiento del proyecto. También quedan excluidos, salvo que se acre-
dite que están directamente relacionados con el proyecto subvencionado, los gastos de trans-
ferencias y comisiones bancarias.

11.2.- Costes indirectos y de gestión.

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

          Hasta 5000 €:     6%

          Hasta 20.000 €:  5%

          Hasta 35.000 €:  4%

12.- Pago de la Subvención.

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

13.- Transferencia de fondos.

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

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

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

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

14.- Justificación.

14.1.- Documentación.

          Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favorablemente deberán acreditar el gasto
correspondiente a la totalidad de la cantidad concedida, mediante la presentación en el
Registro General de la Diputación o en los Registros auxiliares habilitados en los Centros de
Acción Social de la siguiente documentación: 

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

          • Declaración de cumplimiento de finalidad de la subvención concedida.

          • Solicitud el pago de la cantidad pendiente de la subvención,

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

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

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

          • Declaración del responsable de ayudas, ingresos obtenidos para la misma finalidad suscritas
por el beneficiario. 
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          • Anexo VIII.- Memoria de la actividad realizada e informe que acredite el grado de
cumplimiento de los objetivos.

            – Descripción de las actuaciones desarrolladas.

            – Eficacia del proyecto: comparando los objetivos específicos señalados en el proyecto con
los resultados obtenidos, apreciando las diferencias entre lo que se realizó y lo que estaba
previsto.

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

            – Impacto: apreciando los efectos inmediatos del proyecto sobre el medio, económico, social,
político y ecológico.

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

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

            – Participación y satisfacción de los beneficiarios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.2.- Condiciones particulares de justificación.- En el caso de que se reciban más ingresos o subven-
ciones para la financiación del proyecto, los gastos justificados mediante fotocopias deberán
sumar como mínimo el aporte de dichos ingresos. Esta relación se presentará sin perjuicio de
que a los beneficiarios de la subvención se les podrá pedir cuando se considere oportuno, la
justificación de la totalidad del gasto del Proyecto para el que se solicitó la subvención.

          Las subvenciones que se concedan a entidades colaboradoras que ejerzan representación de
Organismos Internacionales del sistema de Naciones Unidas, y siempre que dicha represen-
tación se acredite de manera fehaciente, podrán sustituir la documentación referida a la
memoria económica mediante certificado emitido por el Organismo Internacional que acredite,
sin reparos de ningún tipo, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la
subvención, así como la aplicación de los fondos recibidos a la ejecución de los proyectos
subvencionados, de acuerdo con los procedimientos de auditoría y control establecidos al
respecto en la normativa específica del sistema de Naciones Unidas. 
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          Así mismo, en caso de producirse situaciones excepcionales debidamente acreditadas, tales
como desastres naturales, enfrentamientos armados o crisis humanitarias, que dificulten o
incluso imposibiliten disponer de la documentación justificativa del gasto, la Diputación podrá
aceptar otras formas de justificación, como informes de tasadores debidamente acreditados e
inscritos en el correspondiente registro oficial, declaración de testigos, constatación de los
resultados o actividades desarrolladas, declaración responsable de proveedores, u otras de
similar valor probatorio. 

          Estos medios de justificación deberán estar refrendados por alguno de los órganos de 
representación españoles en el país de ejecución, Oficinas Técnicas de Cooperación, Emba-
jadas o Consulados, o en su defecto por la Embajada del país de la Unión Europea que ejerza
la representación de España. 

          En caso de operaciones humanitarias dirigidas por Naciones Unidas, la certificación o refrendo
podrá ser emitida por el organismo de Naciones Unidas que coordine los trabajos sobre el
terreno. 

14.3.- Plazo.- El plazo para presentar la documentación justificativa que acredite la correcta aplicación
de la cuantía otorgada finalizará el 31/03/2016.

          No obstante, cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, debidamente acredi-
tadas, dificulten la justificación del gasto, los beneficiarios podrán solicitar una prórroga a Dipu-
tación de Palencia con la antelación suficiente y siempre antes de la expiración del plazo
señalado anteriormente, indicando los motivos que la justifican, pudiendo otorgarse, a tal
efecto, un plazo adicional, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley
38/2003 y el artículo 42.1 de la Ley 5/2008. El acuerdo sobre ampliación del plazo deberá ser
notificado y contra éste no cabe recurso alguno. 

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

14.4.- Requerimiento adicional de justificación.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70.2
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación por un
plazo improrrogable de quince días. 

          La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de confor-
midad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley General de Subvenciones 38/2003
de 17 de noviembre. 

          A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones: 

          • Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional
de la justificación. 

          • Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

14.5.- Desestimación de la justificación.- La justificación de la subvención concedida y solicitud de
pago de la misma podrá ser desestimada por: 

          – La no presentación en el plazo establecido de la documentación justificativa del gasto 
realizado que acredite el cumplimiento de la finalidad de la subvención, o que presentada
en plazo fuera insuficiente.

          – Haber destinado el importe para una finalidad distinta al motivo de la concesión. 

          – La obstrucción o negativa a las actuaciones de control y seguimiento de la subvención conce-
dida al personal técnico de los Servicios Sociales.

          – La alteración de las condiciones o de los requisitos tenidos en cuenta para la concesión de
la subvención.

          – El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto de concesión de la subvención.
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          – La falta de notificación de la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad objeto de la subvención.

          – El cambio de destino del objeto de la subvención sin la autorización expresa del órgano
concedente u organismo público competente por razón de la materia.

          – No haber cumplido con los compromisos de difusión de la actividad y de información a la
Diputación de Palencia respecto a su desarrollo, indicados en la base 12.1.h y 13ª.

          – El incumplimiento de cualquiera de los aspectos recogidos en la presente convocatoria,
especialmente en lo relacionado con actividades y destinatarios previstos en el medio rural.

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

          En caso de desestimación se procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos en el artículo
37.1 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

          El reintegro de la subvención se realizará mediante resolución del órgano concedente de la
subvención, mediante la instrucción del correspondiente expediente y dará lugar a la devolución
del importe de la subvención recibida y al abono de los intereses de demora correspondientes
desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro.

         Para determinar el importe a reintegrar en los supuestos de incumplimiento, y en aplicación
del principio de proporcionalidad, se tendrá en cuenta el grado de ejecución total del proyecto
incluyendo la aportación de la entidad y el grado de consecución de la finalidad de la misma.

          Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total de la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, el importe a percibir o, en su caso, la cuantía a reintegrar,
se determinará, previo informe que a este efecto emitirá el órgano instructor, atendiendo al
principio de proporcionalidad y a los siguientes criterios.

          I)    El grado de cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención.

          II)   El importe de la subvención efectivamente aplicado a la actuación subvencionada.

          III)  El nivel o número de fases o periodos ejecutados, en aquellos supuestos en los que la
ejecución de la actuación subvencionada tuviese un carácter periódico.

          IV) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso concreto
y la naturaleza de la subvención.

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

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

          La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten 
exigibles.

15.- Publicidad del proyecto.

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

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

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo cualquier tipo de obra de reforma, mejora,
nueva construcción, adaptación y suministros (en bien mueble o inmueble) y, siempre que el importe de
la subvención concedida sea, de al menos, el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra financiada por la Diputación de Palencia”.
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En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo actividades (jornadas, cursos, mesas
redondas, celebración de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos, CDS, DVD, etc.)
deberá figurar siempre y en todos los soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el escudo institucional.

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

Las entidades informarán a la Diputación de Palencia de la realización de actividades de carácter
ordinario o extraordinario relacionadas con el proyecto subvencionado (inauguración, clausura,
reuniones…..).

Obligatoriamente, en toda la publicidad en cualquier formato que se derive de las actuaciones subven-
cionadas, la Entidad beneficiaria hará constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como su
logotipo. Los logotipos podrán descargarse a través de la web institucional www.diputaciondepalencia.es,
en Información y Comunicación, dentro del apartado de Identidad Corporativa o en el propio anuncio de
la convocatoria. En la página web de la entidad beneficiaria, deberá aparecer un enlace al portal web …
………………….

16.- Infracciones y Sanciones.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones 
tipificadas en la Ley General de Subvenciones, y serán sancionables aún a título de simple negligencia.

Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la infracción como leve,
grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que en cada caso corresponda, el 
procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, se estará a lo dispuesto en los Art. 52 y
siguientes Ley General de Subvenciones.

17.- Publicidad de la Convocatoria.

Las presentes Bases se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Asimismo, el Acuerdo de
resolución de la Convocatoria se publicará en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA en los términos previstos
en el art. 18 de la Ley General de Subvenciones y en el Art. 32 RGS. 

Los anexos de la presente convocatoria indicados en las Bases 5 y 11 se publicarán en la web de
Diputación de Palencia:

www.diputaciondepalencia/diputación/AyudasSubvenciones

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

18.- Aplicación de la Ordenanza General de la Diputación.

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

Palencia, 10 de diciembre de 2014.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD. 2015

B A S E S

1.- Objeto y dotación. 

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas económicas por nacimiento o adopción
de hijos o hijas en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 15 de noviembre de 2015,
ambos días incluidos.

La cuantía total de estas ayudas se eleva a 35.400,00 €, con cargo a la partida 43.23107.489.03 del
presupuesto provincial de 2015.

De conformidad con lo previsto en el art. 8.2 de la Ordenanza General de Subvenciones, esta
convocatoria podrá modificarse ampliándose la cantidad destinada a la misma, previa fiscalización por
Intervención, y publicidad en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2.- Beneficiarios y cuantía individual de las ayudas.

Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes de niños o niñas, nacidos o adoptados, durante el
periodo señalado en la base primera, a quienes previamente los ayuntamientos de los municipios de la
provincia,  con población inferior a 20.000 habitantes, donde residen les hayan concedido ayuda
económica por tales motivos.

La cuantía de cada ayuda concedida por esta Diputación será del mismo importe que el concedido
por el correspondiente ayuntamiento, hasta un máximo de 600,00 €, por hijo o hija nacido o adoptado.

La mera acreditación de los requisitos fijados en esta convocatoria dará derecho a la ayuda.

3.- Presentación de solicitudes y documentación. 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de tres meses desde la concesión de la ayuda por parte
del Ayuntamiento, estableciéndose como fecha límite, para los nacidos en los primeros quince días del
mes de noviembre,  el 15 de diciembre de 2015. Todo ello,  en el Registro General de la Diputación, en
los Registros habilitados en los CEAS de la provincia o en la forma establecida por el art. 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A las solicitudes, según modelo adjunto, deberán acompañarse los siguientes documentos:

a) Original o fotocopia compulsada del acuerdo o resolución por el que el ayuntamiento concede
ayuda económica por nacimiento o adopción al solicitante, por el mismo concepto por el que se
solicita ayuda a esta Diputación, con indicación de la cantidad subvencionada.

b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia completo del solicitante.

c) Certificado de la entidad bancaria donde se haga constar los datos de la cuenta o libreta del solicitante.

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

Cuarta.- Otorgamiento de las ayudas.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios Sociales y resueltas por la Delegación  del Área
de Servicios Sociales. 

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de la presente convocatoria será de tres
meses. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

Quinta.- Compatibilidad.

Las ayudas concedidas serán compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma finalidad
procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
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Palencia, 11 de diciembre de 2014.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO 

PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, 2015 
 

1. Datos de los/as progenitores o adoptantes 

Nombre/s y apellidos:  ..............................................................................................................................................  
D.N.I.:………………… D.N.I………………..  Domicilio familiar: ................................................................................  
Localidad: .................................................................................................................................................................  
Teléfono: ………………………… Nacionalidad:........................................................................................................  
 

2. Datos del hijo/a nacido/a o adoptado/a que posibilita el acceso a la ayuda de la Diputación  

Nombre y apellidos:  .................................................................................................................................................  
Sexo:  ......................................... Fecha de nacimiento:  ...........................................................................................  
Fecha de adopción: …………………………………………………................................................ ……………………. 
 

3. Ayuntamiento  que previamente ha concedido y abonado la ayuda económica municipal 

Municipio de:  ....................................................................................  
Importe de la ayuda concedida:  .......................................................  
Fecha de concesión……………………………………………………… 
 
 
 

DECLARA/N que se encuentra/n al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y 
con la Diputación de Palencia, que no se encuentran incursos en ninguna prohibición para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones, que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que se compromete a 
comunicar a la Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta 
para el otorgamiento de la subvención. 
 

SOLICITA/N le/s sea concedida la ayuda económica de pago único por el nacimiento/adopción de su 
hijo o hija  ..................................................................................................................................................................  
 

 
En………………………. a ………….. de……………….. de 201 

 
 

Firma/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta solicitud supone que usted 
presta su consentimiento expreso para que los datos personales facilitados a través del presente formulario sean 
incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 
Palencia, y serán tratados para la prestación de los servicios sociales propios de la Diputación. 
El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos 
necesarios para prestar un correcto servicio. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a 
la dirección anteriormente indicada. 

 
 
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Mediante resolución de la Presidencia de 19 de diciembre de 2014, se ha dispuesto incrementar 
en 6.500,00 euros el importe total de las Ayudas de conceder dentro de la “Convocatoria abierta de
Ayudas Económicas de Pago Único para Fomentar la Natalidad, año 2014”, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 1, de 2 de enero de 2014, por lo que la cuantía total de estas ayudas de
eleva a 48.900,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 19 de diciembre de 2014. - El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG:34120 44 4 2014 0000645

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 323/2014-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ MARÍA ACEBES VELASCO

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADOS: JOSÉ MARTI PEIX, S.A., DISTRIBUIDORA MARTI PEIX, S.A., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 Procedimiento Ordinario 323/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. José María Acebes Velasco, contra la empresa Distribuidora Marti
Peix, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Jose Mª Acebes Velasco, frente
a Distribuidora Marti Peix, S.A., frente a José Marti Peix, S.A. y frente a Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a las empresas demandadas Distribuidora Martí Peix, S.A. y José Martí 
Peix, S.A., a que abonen solidariamente a D. José Mª Acebes Velasco la cantidad de 326,83
euros/brutos por el concepto de resto de indemnización por despido objetivo.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer Recurso de Suplicación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Distribuidora Marti Peix, S.A., 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 diez de diciembre 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 2013 0001330

EJECUCION DE TÍTULOS JUDICIALES 194/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 688/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ÁNGEL MIGUEL CALLE

ABOGADO: FERNANDO MARINA SIEIRA

DEMANDADO: RESTAURANTE CASA DAMIÁN SOCIEDAD LIMITADA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 194/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Ángel Miguel Calle, contra la empresa Restaurante Casa Damián
Sociedad Limitada, sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Restaurante Casa Damián Sociedad Limitada, 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 cuatro de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de
diciembre de 2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Servicio para
el desarrollo del programa de intervención social para la promoción de la autonomia con
personas en situación de dependencia y/o discapacidad, así como con sus cuidadores (EPAP)”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax:  979 718 118.

6) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

                                        lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-224/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Desarrollo del programa de intervención social para la promoción de la
autonomía con personas en situación de dependencia y/o discapacidad, así como con sus
cuidadores (EPAP)”.

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

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001

e) Duración del contrato: Desde el 1 de enero, o, en su caso, desde la formalización del contrato,
hasta el 31 de diciembre de 2015. 

f)  Admisión de prórroga:   SI  NO 

Prórroga anual expresa por un máximo de un año. 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de  Cláusulas Administrativas
Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 161.018,18 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 80.509,09 €.

– Importe total: 88.560,00 €.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el art. 7 del Pliego
de Condiciones Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación:

Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1- 1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

                                            cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 340,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 15 de diciembre 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

4853

Presidente: 

Titular

Suplente

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

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejal Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
TAG Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de
diciembre de 2014, por el que se convoca concurso para la “Enajenacion del solar de propiedad
municipal, sito en Avda. de Asturias 22, destinado a la construcción de viviendas en Régimen de
Protección Pública. 

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención  de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación 

2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

                                  lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

d) Número de expediente: C-240/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación patrimonial. 

b) Descripción: “Enajenacion del solar de propiedad municipal, sito en Avda. de Asturias 22,
destinado a la construcción de viviendas en Régimen de Protección Pública”.

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

SI  Nº Lotes:  0 NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Admisión de prórroga:   SI  NO 

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

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

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 7 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato:

� Viviendas  VPG:            2.008.152,30 € (impuestos no incluidos).

� Vivienda para familias:  2.157.328,31 € (impuestos no incluidos).

� Vivienda joven:              2.375.604,45 € (impuestos no incluidos).

5.- Presupuesto base de licitación: 

� Viviendas  VPG:            2.008.152,30 € (impuestos no incluidos)Valor mínimo.

� Vivienda para familias:  2.157.328,31 € (impuestos no incluidos). 

� Vivienda joven:              2.375.604,45 € (impuestos no incluidos).

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: 60.244,58 €.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

– Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Según se determina en el art. 4º del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el
procedimiento.

b) La solvencia técnica económica y financiera, se acreditará por los licitadores según los medios
descritos en el art. 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de treinta días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:   lparedes@aytopalencia.es

                                             cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde  el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre  nº 2, comprensivo de la propuesta técnica de las empresas licitadoras admitidas, acto que
tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– El importe máximo a abonar por el adjudicatario  no podrá superar los 300,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 18 de diciembre de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.

4882

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
T.A.G. de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Decreto de la Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2014, acordó la adhesión de esta entidad local
al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Bustillo de la Vega, 15 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.

4826
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2014, aprobó
provisionalmente la modificación, de las Ordenanzas fiscales que luego se dirán, habiéndose elevado
a definitivo el acuerdo citado, al no haberse presentado reclamaciones contra el  mismo durante el
período de exposición pública, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el propio acuerdo municipal.

Los textos íntegros de las modificaciones de Ordenanzas fiscales aprobadas, son los siguientes:

A) IMPUESTOS:

– IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 2.1. 

El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles, aplicable a los bienes de naturaleza
urbana, queda fijado en el 0,60 por ciento.

B)  TASAS:

– TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 4. Normas de gestión.

6. Las autorizaciones deberán solicitarse por los interesados previamente a la ocupación de la vía
pública, finalizando el periodo de solicitud el día 31 de mayo de cada año, salvo nuevas aperturas.
Caducando automáticamente dichas autorizaciones al finalizar la temporada anual.

– TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS.

Artículo 3. Cuantía. 

2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente: 

Epígrafe A. Piscinas.

Los presentes bonos serán válidos todos los días. 

CONCEPTO LABORABLES FESTIVOS

1.- Por la entrada personal:

1.1  de 4 a 16 años.

1.2  de 17 años en adelante.

1.3  pensionistas.    

0,95 €

1,37 €

0,77 €

1,37 €

2,69 €

1,37 €

2.- Por la entrada personal. Abonos:

2.1  de 4 a 16 años.

2.2  de 17 años en adelante.

2.3  pensionistas.    

16,83 €

30,41 €

16,83 €

3.- Bonos personales de 20 años:

3.1  de 4 a 16 años.

3.2  de 17 años en adelante.

3.3  pensionistas.    

9,06 €

16,37 €

9,06 €
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Se podrá obtener abono familiar, cuando se solicite como mínimo para tres miembros de la unidad
familiar, suponiendo estos abonos un 10% de reducción sobre la tarifa normal, en cada una de las
categorías indicadas.

– TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS: 

Se sustituye por la siguiente Ordenanza:

– TASA  POR  PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
modifica la denominación y otros aspectos contemplados en la Ordenanza Reguladora de la Tasa 
por Licencias Urbanísticas, que se sustituye por el presente texto de Ordenanza fiscal reguladora 
de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, al considerar que esta denominación es más
acorde con el contenido que abarca, y cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
R.D.L. 2/2004. 

Artículo 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente
a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el articulo 97 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León, actualizada por la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo, y que hayan de realizarse en el Término
Municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada
normativa, y en el planeamiento urbanístico de este municipio. 

Dicha actividad municipal puede originarse como consecuencia de la comunicación previa y de la
declaración responsable del sujeto pasivo, sometidas al control posterior, o de la solicitud de
licencia, según el supuesto de intervención al que la actuación esté sometida.

2. Ordenes de Ejecución de Obras, derribos, reparaciones y demás actos sometidos a licencia
urbanística, que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

3. Ejecución subsidiaria por incumplimiento de una orden de ejecución, en los casos del apartado
anterior, o por incumplimiento de obligaciones impuestas por Ordenanzas o acuerdos
municipales, cuando no se atienda una orden o apercibimiento previo, con este objeto.

4. No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación que se
realicen en el interior de las viviendas. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente,  las personas físicas o jurídicas,
las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes de
personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible
de imposición, que sean solicitantes de los respectivos servicios municipales, técnicos y
administrativos, o que provoquen las prestaciones a que se refiere la presente Ordenanza y, en
general, quienes resulten beneficiados o afectados por tales servicios. 

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas
de las obras. 

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas y los liquidadores de  sociedades, o integrantes de la administración concursal, en los
supuestos  y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 5.- Base Imponible y cuota tributaria. 

Constituye la base imponible de esta Tasa, el coste real y efectivo de las obras o construcciones,
que se realicen en ese término municipal, según el presupuesto de ejecución material, incluyendo el
beneficio del contratista.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible especificada en este artículo, los
siguientes tipos de gravamen, según clase de obra o actuación: 

1. Obras de nueva planta o modificaciones de estructuras o edificaciones existentes  en suelo
urbano o apto para urbanizar: 1%, con un mínimo de 2,65 euros.

2. Obras menores, en suelo  urbano o apto para urbanizar: 1%, con un mínimo de 2,65 euros.

Se entenderán por obras menores las que no precisen de proyecto técnico. 

3. Obra civil en naves industriales, ubicadas en suelo urbano, destinado a tal fin, en las Normas
Urbanísticas: 2%.

4. Obras en suelo no urbano, ya sea apto para urbanizar o no urbanizable, 3%, con un mínimo de
2,65 euros.   

5. Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones o divisiones urbanísticas de fincas:

– En suelo urbano o apto para urbanizar: 1,15 €/m2.

– En suelo rústico: 0,11 €/m2.

6. Movimiento de tierras, excavaciones y terraplenes: 1.943,64 €, por hectárea; en superficies
inferiores a la hectárea, la cuota se calculará en proporción a las mismas. 

   Estas licencias se concederán con la condición de que el adjudicatario de las mismas deberá
dejar la tierra en que ha llevado a efecto la extracción de grava, zahorra, etc. rellenada de nuevo
de tierra en el plazo máximo de seis meses desde el día en que concluya la citada extracción.
En todo caso, a la solicitud de licencia se acompañará proyecto de rehabilitación del espacio
afectado. 

7. Licencias de habitabilidad o primera ocupación: el 5% sobre los derechos devengados por la
licencia de obras. 

8. Expedición de ficha urbanística, preceptiva para la construcción de obras de nueva planta, que
deberá solicitar el interesado: 40,49 €.               

9. Comprobación de alineación o tirada de cuerda:  40,49 €.   

10. Relleno de parcelas con tierras, 194,35 €/Ha

11. Ordenes de ejecución: 3% del presupuesto de ejecución valorado por un técnico y un mínimo
de 150 €.

12. Ejecuciones subsidiarias: El coste total de la ejecución o servicio prestado, más el 4% del
presupuesto de ejecución, con  un mínimo de 200 €.

C. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la
licencia, las  cuotas  a liquidar serán del 10% de las señaladas en este artículo, siempre que la
actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 

D. Las licencias concedidas se entenderán caducadas, de forma general, si dentro de los dos años no
se han terminado las obras o iniciado dentro de los seis meses, salvo que el sujeto pasivo solicite
su prórroga, en cuyo caso deberá de acompañar a la misma la actualización del presupuesto de la
obra, liquidándose la diferencia por el tipo de gravamen señalado en este artículo, con un mínimo
de 3,56 € salvo las excepciones establecidas en la concesión de las mismas.

Artículo 6.- Devengo. 

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible.

A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud del servicio  urbanístico, si el sujeto pasivo formulase expresamente éste.

Según los casos, cuando se ordene la ejecución, se resuelva dar inicio al expediente de ejecución
subsidiaria o, a falta de resolución previa, se preste el auxilio o el servicio en que consista la
ejecución.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa
se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la
obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no
fueran autorizables. 
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3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión
de licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado. 

No obstante, en el caso de que la correspondiente licencia urbanística, sea denegada, o no se
ejecutara la obra por causa justificada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del
90% de las cuotas que corresponda satisfacer. 

Artículo 7.- Declaración. 

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, presentarán, previamente, en
el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial
respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar dé emplazamiento, en
la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio. 

2. Cuando se trate de licencias para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de
proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las
obras a realizar, así como una descripción detallada de la superficie afectada, dependencias,
materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan
comprobar el coste de aquéllos. 

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto deberá
ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o
el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación. 

Artículo 8.- Liquidación e ingreso. 

1. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el artículo 5. 

a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base
declarada por el solicitante. 

b) La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las
obras, y la superficie de los carteles declarada por el solicitante, y, a la vista del resultado de
tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su
caso, ingresado en provisional. 

2. En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones, la liquidación que se
practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá
carácter definitivo salvo que el valor señalado en el impuesto sobre bienes inmuebles no tenga
este carácter.

3. Dictada una orden de ejecución, se girará  al sujeto pasivo la liquidación por prestación de
servicios urbanísticos, tomando como base imponible las reglas contenidas en el artículo 5 de la
presente ordenanza fiscal.

4. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo, o sustituto del
contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y
los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo establecido en la Ley General Tributaria u otras
disposiciones estatales, autonómicas o locales que  resulten de aplicación. 

Artículo 10.- Bonificaciones.

La ejecución de obras en locales o establecimientos situados en el casco urbano  promovidas por
empresarios sujetos al régimen especial de trabajadores  de Autónomos, tendrán una Bonificación del
50% de la Tasa que resulte de aplicación, respetando el mínimo establecido en el art. 5.B.1

DISPOSICIÓN  FINAL 

La presente ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día 30 de octubre de 2014, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2015, y permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresas. 

Entrada en vigor.- Las anteriores modificaciones,  entrarán  en vigor el  día 1 de enero del año
2014, una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su modificación o  derogación  expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo,
con el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Dueñas, 16 de diciembre  de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor. 4790
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

Anuncio de aprobación inicial Ordenanza reguladora de la exclusion de la obligación de facturación
electrónica cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

El Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
diciembre del año 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la
exclusión de la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Hontoria de Cerrato, 12 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

4834
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 09/12/2014, se acordó la adhesión de esta entidad local al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Magaz de Pisuerga, 10 diciembre 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

4836
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE BOEDO-OJEDA

——————

– PALENCIA-BURGOS –

————

Herrera de Pisuerga

——

E D I C T O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 12 de diciembre
de 2014, el Presupuesto para el ejercicio 2015, sus Bases Ejecución y la Plantilla de Personal, el mismo
estará de manifiesto al público en la Secretaría de la Mancomunidad, sita en el Ayuntamiento de Herrera
de Pisuerga, por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona podrá examinarlo y
presentar las reclamaciones que estime convenientes (arts. 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, en caso contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo de quince días para
resolverlas.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         199.650
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          40.050

                        Total ingresos......................................................................................         239.850

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         106.800
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           92.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          40.050

                        Total gastos.........................................................................................         239.850

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2015

FUNCIONARIOS:

• Secretaría-Intervención. Una plaza (acumulada).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Conductor Oficial 1ª. Una plaza.

• Peón. Una plaza.

Herrera de Pisuerga, 15 de diciembre de 2014. - El Presidente, Gonzalo Ortega González.

4786
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

ANUNC I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno del Ayuntamlento de Osorno, con fecha 11 de diciembre de 2014, acordo la adhesión de
esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Osorno la Mayor, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Miguel del Valle.
4870
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Osorno, en sesión de fecha 11 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Osorno la Mayor, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Miguel del Valle.
4871

38Miércoles, 24 de diciembre de 2014 – Núm. 154BOP de Palencia



Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del
Estado.

Por Decreto de la Alcaldía de Quintanilla de Onsoña (Palencia), de fecha 15 de diciembre de 2014, 
se acordó la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado. Se procede por unanimidad aprobar el acuerdo de adhesión de esta entidad local al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en la disposicion adicional quinta de la Ley 25/2013,de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Quintanilla de Onsoña, 15 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

4837
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

A N U N C I O

Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 10 de octubre de 2014, acuerdo inicial
de aprobación del expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de
exposición pública, el mismo ha sido elevado a definitivo.

Dicho acuerdo se publica, junto con el texto íntegro de la modificación, para su vigencia y aplicación
a partir del 1 de enero de 2015, tal y como determina la disposición final de la ordenanza modificada.

TEXTO MODIFICADO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

Se añade un artículo 6 con el siguiente tenor literal:

Artículo 6.- 

Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto los vehículos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de 25 años y no sean camiones, autobuses o vehículos similares
afectos a actividades comerciales y empresariales.

La antigüedad del vehículo se computará a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se
conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Esta bonificación tiene carácter rogado, por lo que los sujetos pasivos deberán solicitar su aplicación
acompañando a la instancia/solicitud fotocopia del permiso de circulación del vehículo afecto y de
cuantos documentos estimen oportunos para acreditar su antigüedad, siendo aplicable tal bonificación
en el ejercicio corriente.

Disposición final: 

La presente Ordenanza fiscal modificada, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

San Mamés de Campos, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.
4895
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

A N U N C I O

Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 10 de octubre de 2014, acuerdo inicial
de aprobación del expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, el mismo ha sido elevado a defmitivo.

Dicho acuerdo se publica, junto con el texto íntegro de la modificación, para su vigencia y aplicación
a partir del 1 de enero de 2015, tal y como determina la disposición fmal de la ordenanza modificada.

TEXTO MODIFICADO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS

Artículo 3.- Base imponible, cuota y devengo.

3.- El tipo de gravamen será del 3 por 100.

Disposición final: 

La presente Ordenanza fiscal modificada, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

San Mamés de Campos, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

A N U N C I O

Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 10 de octubre de 2014, acuerdo inicial
de aprobación del expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
bienes inmuebles (naturaleza rústica y urbana), y no habiéndose presentado reclamaciones durante
el período de exposición pública, el mismo ha sido elevado a definitivo.

Dicho acuerdo se publica, junto con el texto íntegro de la modificación, para su vigencia y aplicación
a partir del 1 de enero de 2015, tal y como determina la disposición final de la ordenanza modificada.

TEXTO MODIFICADO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 2.-

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,45 por ciento.

2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
rústica queda fijado en el 0,65 por ciento.

Disposición final: 

La presente Ordenanza fiscal modificada comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

San Mamés de Campos, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.

4897
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Administración Municipal

VALDE-UC IEZA

E D I C T O

Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 12 de agosto de 2014, acuerdo inicial de
aprobación del expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
suministro de agua, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de exposición
pública, el mismo ha sido elevado a definitivo.

Dicho acuerdo se publica, junto con el texto íntegro de la modificación, para su vigencia y aplicación
a partir del 1 de enero de 2015, tal y como determina la disposición final de la ordenanza modificada.

TEXTO MODIFICADO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3.- Cuantía.

1. - La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente.

2. - Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

– Por cada usuario abonado al servicio: 30,00 €/año.

Disposición final: 

La presente Ordenanza fiscal modificada comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Valde-Ucieza, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.

4828
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Administración Municipal

VALDE-UC IEZA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2014, 
el expediente y la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de recogida
de basuras, y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del citado texto legal, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por la prestación del servicio de recogida de basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20.4.s) y 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1.1. La prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se
ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

1.2. El tratamiento de basuras y residuos sólidos urbanos en el Centro de Tratamiento de
residuos provincial.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas
y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancias de parte, de los
siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias,
hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario
o, incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquéllas, beneficiarios del servicio. No se producirá la sustitución en el caso de viviendas o
locales titularidad del municipio en el que estén enclavados.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades que señala el artículo 43 de la 
Ley General Tributaria.
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Artículo 5.- Exenciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa anual:

2.1. Por la recogida y tratamiento de basuras:

Artículo 7.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de
basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por
los contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el servicio, el periodo impositivo coincidirá con el año natural,
y las cuotas se devengarán el primer día de cada año, excepto cuando se trate de declaraciones
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de inicio de la prestación de servicio hasta el
final del año natural.

3.- La cuota será irreducible por el periodo impositivo salvo en los supuestos de declaración de
alta, en cuyo caso, la cuota se satisfará proporcionalmente al número de trimestres naturales
que resten hasta finalizar el año, incluido el del comienzo de la prestación del servicio.

Asimismo, la cuota será prorrateable por trimestres naturales en los supuestos de baja por
desaparición de la finca a la que afecte la prestación del servicio.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- La tasa por recogida de basuras, se gestionará mediante padrón o matrícula, salvo en los
supuestos de alta en el tributo, que lo será por autoliquidación.

A tal efecto, en los supuestos de alta los sujetos pasivos formalizaran su inscripción en matricula,
presentando al efecto la correspondiente declaración en el impreso que indique la
Administración municipal e ingresando simultáneamente la cuota correspondiente.

2.- En todo caso, los obligados tributarios deberán poner en conocimiento de la Administración
municipal toda variación de los datos figurados en la matrícula, que pueda originar baja o
alteración en el padrón. Dicha obligación deberá cumplirse en el plazo de un mes desde que se
produzca la circunstancia determinante de la modificación.

3.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán por periodos anuales y se exigirán mediante el
sistema de padrón o matrícula, que se expondrá al público por plazo de quince días hábiles
para que los legítimos interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones
oportunas. La exposición al público se anunciará 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.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de agosto de
2014, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Valde-Ucieza, 16 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
4829

Concepto Euros/año

Viviendas familiares, establecimientos de cualquier
tipo y locales industriales y mercantiles

40,00
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

El expediente de modificación presupuestaria número 16/2014 del Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión para el ejercicio 2014 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de diciembre de 2014, en
vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del
Presupuesto resumida por capítulos.

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 22 de diciembre de 2014. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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ALZA BAJA

Capítulo Importe Capítulo Importe

2 54.032,58 €
1       50.000,00 €

2         4.032,58 €

Total 54.032,58 € Total       54.032,58 €

4940
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

El expediente de modificación presupuestaria número 17/2014 del Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión para el ejercicio 2014 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de diciembre de 2014, en
vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del
Presupuesto resumida por capítulos.

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 22 de diciembre de 2014. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

ALZA BAJA

Capítulo Importe Capítulo Importe

2        88.300,00 €

8 171.196,02 €
3             300,00 €

4        15.367,78 €

6        67.228,24 €

Total       171.196,02 € Total 171.196,02 €
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Exp.: 14-0252.E (r.14-0253.OM)

Por Inmapa Aeronaútica, S.L., se ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
“Planta industrial de mecanizado y montaje para la industria aeronaútica”, con emplazamiento en
carretera Palencia - Magaz, Km. 2,2 . (Referencia catastral 6685401UM7468N0001HZ).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
4844
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Colmenares de Ojeda, en sesión de fecha 11 de diciembre de 2014
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Colmenares de Ojeda, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.

4840
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOMA DE CASTREJÓN

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           150,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        1.000,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      15.862,19

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros ..............................................................................     18.648,27

                        Total ingresos......................................................................................      35.660,46

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      24.460,46
            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     11.000,00

                        Total gastos.........................................................................................      35.660,46

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

Loma de Castrejón, 5 de diciembre de 2014. - El Presidente, Jesús Ángel Alonso Pelaz.

4891
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2014
por suplemento de crédito 2/2014 financiado con nuevos ingresos, se hace público el contenido de la
modificación:

                       Económica                                     Descripción                                                                   Modificación                  

                     619                         Inversiones                                                            12.000 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     554                         Ingresos patrimoniales                                          12.000 €

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

Olleros de Pisuerga, 15 de diciembre de 2014. - El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.

4835
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POBLACIÓN DE SOTO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 9 de
diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

Población de Soto, 9 de diciembre de 2014.- El Presidente, Remigio García Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE PUENTETOMA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2014
por suplemento de crédito 1/2014 financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido
de la modificación:

                       Económica                                     Descripción                                                                   Modificación                  

                     619                         Inversiones                                                             5.000 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        5.000 €

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

Puentetoma, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, José Enrique de la Roza.

4804 
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE ONSOÑA

A N U N C I O

Acuerdo de Adhesión al punto de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del
Estado.

El Pleno de esta Entidad Local de la Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña, en sesión celebrada
el dia 28 de noviembre de 2014, aprobó el acuerdo acuerdo de adhesion al punto general de entrada
de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Se procede por unanimidad aprobar
el acuerdo de adhesión de ésta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de
las Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
quinta de la Ley 25/2013,de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.

Quintanilla de Onsoña, 15 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE ONSOÑA

A N U N C I O

El Pleno de esta Entidad Local Menor de Quintanilla de Onsoña, en sesión extraordinaria celebrada
el día 28 de noviembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la
exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días ,a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Quintanilla de Onsoña, 15 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis-Enrique Pozo Calle.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
RECUEVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Recueva de la Peña (Palencia), en sesión de 3 de
diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal 
de Recueva de la Pena, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Recueva de la Peña, 3 de diciembre de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.
4830
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Sr. Presidente por Decreto de la Alcaldía núm. 4/2014, de fecha 1/12/2014, acordó la adhesión
de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración GeneraI
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Salinas de Pisuerga, 1 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.
4839
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
SAN JUAN DE REDONDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Juan de Redondo (Palencia), en sesión de 
3 de diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
San Juan de Redondo, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

San Juan de Redondo, 3 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Josefa Calabuig Cuevas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ABAJO

A N U N C I O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Villanueva de Abajo, en sesión de fecha 12 de diciembre,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5,000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurirido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villanueva de Abajo, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente, Alfredo Baños Martín.
4749
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ABAJO

A N U N C I O

El Pleno de la Entidad Local Menor, en sesión celebrada el dia 12 de diciembre, acordó la
aprobación inioal de la Ordenanza reguladora de de los aprovechamientos comunales de parcelas
de labor y siembra en el monte de utilidad pública Valdemorata y Roscales, en Villanueva de Abajo,
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villanueva de Abajo, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente, Alfredo Baños Martín.
4750
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL RÍO

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Villanueva del Río, adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada
de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas
cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considera aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villanueva del Río, 15 de diciembre de 2014.- El Presidente, Dionisio Caminero Ramos.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVEGA DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villavega de Ojeda (Palencia), en sesión de 3 de
diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal 
de Villavega de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villavega de Ojeda, 3 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan Bautista Zurita.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Villosilla de la Vega, con fecha de 21 de noviembre de 2014,
acordó la adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado, de conformidad, con lo dispuesto en la disposición adicional 5º de
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de la dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público.

Villosilla de la Vega, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente, José Maldonado Sastre.
4838
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

El Peno de la Entidad Local Menor de Villosilla de la Vega, en sesión de fecha 21 de noviembre de
2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70,2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villosilla de la Vega a 12 de diciembre de 2014.- El Presidente, José Maldonado Sastre.
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