
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SERVICIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

Resolución de autorización para establecimiento de instalación eléctrica en el 

término municipal de Villamuriel de Cerrato ..............................................................................................          4

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de cambio de titular y prórroga del Coto Privado de Caza P-10.708 ............................................          5

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.761...........................................................................          6

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS:

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................          7

Aprobación inicial del expediente de modificación al Presupuesto de 2016, 

número 1/2016, mediante suplemento de crédito ....................................................................................          8

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General:
Convocatoria de subvenciones en materia de acogimiento temporal de menores extrajeros, 2016 ...........          9

Intervención:

Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos 12/2016 .......................................................        10

Aprobación inicial del Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal...................................        11

Servicio de Cultura:

Resolución del procedimiento de concesión de ayudas a asociaciones culturales 
de la provincia de Palencia para la realización de actividades culturales.................................................        12

Resolución del procedimiento de concesión de ayudas a ayuntamientos de la provincia de Palencia 
15

Resolución del procedimiento de concesión de ayudas a museos y colecciones privadas 
de la provincia de Palencia para mantenimiento de gastos ......................................................................        17

Resolución del procedimiento de concesión de ayudas a museos de titularidad de 
Entidades Locales de la provincia de Palencia para mantenimiento de gastos .......................................        19

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 2. 

Ejecución de Títulos Judiciales 10/2016.......................................................................................................        21

Procedimiento Ordinario 5/2016 ...................................................................................................................        22

Viernes, 27 de mayo de 2016

Núm. 63

Año CXXX
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

para fomento de la danza de danzantes o danza de paloteo ...................................................................        



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Viernes, 27 de mayo de 2016

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:

Listas cobratorias-padrones del IBI...............................................................................................................        23

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:

Formalización de contrato.............................................................................................................................        25

Cervera de Pisuerga.

Listas cobratorias-padrones ..........................................................................................................................        26

Congosto de Valdavia.

Corrección de error al anuncio publicado el día 18 de mayo de 2016.........................................................        27

Cordovilla la Real.

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        28

La Pernía.

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        29

Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y Ucieza.

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        30

Mantinos.

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        31

Moratinos.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        34

Pino del Río.

Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza fiscal reguladora .......................................................        35

Piña de Campos.

Corrección de error al anuncio publicado el día 23 de mayo de 2016.........................................................        36

Quintana del Puente.

Convocatoria pública para optar al cargo de Juez de Paz Sustituto............................................................        37

Vertavillo.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        38

Villaconancio.

Presupuesto definitivo ejercicio 2016............................................................................................................        39

Villada.

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        40

Villaluenga de la Vega.

Convocatoria pública para optar al cargo de Juez de Paz Titular ................................................................        49

Villaumbrales.

Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 1/2015 ....................................................        50

Villoldo.

Corrección de error al anuncio publicado el día 23 de mayo de 2016.........................................................        51

Villota del Páramo.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        52



ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Barrio de San Pedro.

Cuenta General ejercicio 2015......................................................................................................................        53

Exposición pública del Presupuesto 2016 ....................................................................................................        54

Junta Vecinal de Las Heras de la Peña.

Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal reguladora .................................................................................        55

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Viernes, 27 de mayo de 2016



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,
DE PALENCIA, AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA:
PROYECTO DE L.S.M.T. Y UN CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
A SEMARK AC GROUP, S.A. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE CERRATO, PROVINCIA DE
PALENCIA. 34/5817.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María de
Molina, 7, 47001 de Valladolid  y CIF núm. A-95.075.578 para el establecimiento de la instalación
eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21
de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– PROYECTO DE L.S.M.T. Y UN CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A SEMARK AC GROUP, S.A. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE CERRATO, PROVINCIA 
DE PALENCIA. 

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés
General que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha
de notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 3 de mayo de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de cambio de titular y prórroga del Coto Privado de Caza P-10.708

La Junta Vecinal de Villameriel ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga y Cambio de Titular del Coto Privado de Caza P-10.708, en el término municipal
de Villameriel, que afecta a 2.030 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública
números: 334 “El Monte”, con 697 Ha., y el 336 “Vallespinoso y Valdelaguna’, con 493 Ha., ambos de
la pertenencia de la Junta Vecinal de Villameriel, así como terrenos de libre disposición de dicha Junta
Vecinal y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 18 de mayo de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.761

El Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.761, en el término municipal de Villasila
de Valdavia, que afecta a 416 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número:
344 “Las Cuestas”, de la pertenencia del citado Ayuntamiento, en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 12 de mayo de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

———

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015 del Consorcio para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de
Residuos, acompañada del Informe del Consejo de Administración emitido el 24 de mayo de 2016, por
el plazo de quince días, durante el cual y ocho días más, contados a partir del siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen procedentes.

Palencia, 24 de mayo de 2016.- La Presidenta, Ángeles Armisén Pedrejón.

1716
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Administración Provincial

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

———

A N U N C I O

Aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio para la Gestión Medioambiental y
Tratamiento de Residuos Sólidos urbanos, en sesión celebrada el día 24 del corriente mes de mayo, el
expediente de modificación al Presupuesto de 2016 número 1/2016, mediante suplemento de crédito,
se expone al público, en la Intervención, por el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio, durante el cual podrán presentarse reclamaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 24 de mayo de 2016.- La Presidenta, Ángeles Armisén Pedrejón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS, 
AÑO 2016.- BDNS: 307244.

De conformidad con lo previsto en los arts 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios: 

– Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la presente convocatoria, las Organizaciones No
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (ONG) y Asociaciones, Congregaciones o
Colectivos sin ánimo de lucro, que realicen actividades relacionadas con el objeto de la
Convocatoria y que cumplan los siguientes requisitos:

* Tengan su sede social o delegación en la provincia de Palencia.

* Tengan acreditados en sus estatutos, como fines propios, la realización de acogida de menores
extranjeros en relación con las condiciones señaladas anteriormente.

* Tengan capacidad y experiencia acreditada de gestión de proyectos de acogimiento temporal
de menores.

Segundo.- Objeto: 

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para la financiación de gastos de
desplazamiento por vía aérea desde el país de origen a España y de estancia, en el marco de
programas de acogida temporal en la provincia de Palencia de menores extranjeros con riesgo de
exclusión social o pertenecientes a países en vías de desarrollo, durante el año 2016.

Tercero.- Cuantía: 

– De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la
cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 13.000,00 euros, consignada en la
partida 43.23112.489.02, correspondiente del presupuesto de esta Corporación para el ejercicio
2016.

Cuarto.- Plazo de presentación: 

– Las solicitudes para la obtención de las subvenciones deberán dirigirse al Sra. Presidenta y se
presentarán, junto a la documentación que más adelante se detalla, en el Registro General 
de la Diputación, en los registros auxiliares habilitados en los Centros de Acción Social, o de la
manera que establece el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente Convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeeletronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 25 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de mayo del corriente
año, se aprobó el expediente de modificación de créditos nº 12/2016 del Presupuesto de la Diputación
de Palencia para el ejercicio 2016 mediante créditos extraordinarios, financiado con bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al público
por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 26 de mayo de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de mayo del
corriente año, se aprobó el Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal, así como la
derogación del Reglamento anterior aprobado por el Pleno de 19 de febrero de 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local el anterior acuerdo se expone al público por el plazo de treinta días hábiles,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. En el caso de que no se presente ninguna reclamación, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo.

Palencia, 26 de mayo de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino. 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A ASOCIACIONES CULTURALES 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada del Área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial
de Palencia de fecha 18 de mayo, se ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 14 de marzo se publicó la “Convocatoria
de ayudas a asociaciones culturales de la provincia de Palencia para la realización de
actividades culturales”, dotada con una cuantía inicial de 17.306 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 52 33406 48903 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 
17 de mayo, en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 10.268,50 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 52 33406 48903  y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las
entidades que se relacionan en el ANEXO I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que
se especifican, y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el ANEXO II por los motivos
que se especifican. 

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 15 de noviembre
de 2016.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 23 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada del Área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial
de Palencia de fecha 18 de mayo, se ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 11 de marzo se publicó la “Convocatoria
de ayudas a ayuntamientos de la provincia de Palencia para el fomento de la danza de danzantes
o danza del paloteo”, dotada con una cuantía inicial de 20.000 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 52 33406 46203 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 
17 de mayo, en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 10.906 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
52 33406 46203  y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el ANEXO I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el ANEXO II por los motivos que se
especifican. 

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 15 de noviembre
de 2016.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 23 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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DE PALENCIA PARA FOMENTO DE LA DANZA DE DANZANTES O DANZA DE PALOTEO
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A MUSEOS Y COLECCIONES 
PRIVADAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA MANTENIMIENTO DE GASTOS

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada del Área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial
de Palencia de fecha 18 de mayo, se ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 11 de marzo se publicó la “Convocatoria
de ayudas a museos y colecciones privadas de la provincia de Palencia para mantenimiento de
gastos”, dotada con una cuantía inicial de 21.500 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 52
33300 48901 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 
17 de mayo, en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 21.500 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
52 33300 48901 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el ANEXO I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el ANEXO II por los motivos que se
especifican. 

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 15 de noviembre
de 2016.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 23 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

17Viernes, 27 de mayo de 2016 – Núm. 63BOP de Palencia
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A MUSEOS DE TITULARIDAD DE
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA MANTENIMIENTO DE GASTOS

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada del Área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial
de Palencia de fecha 18 de mayo, se ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 11 de marzo se publicó la “Convocatoria
de ayudas a museos y colecciones de titularidad de Entidades Locales de la provincia de
Palencia para mantenimiento de gastos”, dotada con una cuantía inicial de 9.162 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 52 33300 46201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 
17 de mayo, en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 9.161,99 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 52 33300 46201 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las
entidades que se relacionan en el ANEXO I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que
se especifican, y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el ANEXO II por los motivos
que se especifican. 

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 15 de noviembre
de 2016.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 23 de mayo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000750

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 10/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN; PROCEDIMIENTO ORDINARIO 383/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDADO: SERGIO HERRERO RODRIGO

ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

DEMANADO: TAPEO ZAMORA, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 10/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Sergio Herrero Rodrigo, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado
y que el plazo para 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 Tapeo Zamora, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a doce de mayo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34123 44 4 2016 0000006

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 5/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ISABEL CABEZUDO GONZÁLEZ

ABOGADA: MÍRIAM ALONSO DONCEL

DEMANDADOS: SHOES COMPANY PALENCIA, S.L., CALZADOS NATURAL LIFE, S.L. Y FOCASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 5/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Isabel Cabezudo González, contra las empresas Shoes Company Palencia, S.L.
y Calzados Natural Life, S.L., se ha dictado sentencia núm. 154/2016, que se encuentra a su
disposición en este Juzgado, dicha resolución será firme dentro de los cinco días siguientes a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, advirtiendo que contra ella cabe
interponer recurso de suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Shoes Company Palencia, S.L. y Calzados Natural
Life S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A N U N C I O

Entre los días 27 de mayo y 20 de junio del corriente año, ambos inclusive, estarán expuestos al
público en el Ayuntamiento (Servicio de Administración Tributaria, Pza. Mayor 1, Planta Baja), para su
examen por los interesados legítimos, las listas cobratorias-padrones-liquidaciones definitivas- del
presente ejercicio de 2016, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
Urbana y Rústica y los bienes de características especiales; aprobados por el Concejal Delegado
del Área de Hacienda, según delegación publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 2 de agosto
de 2013.

Por medio del presente anuncio se notifican los elementos esenciales del tributo y las cuotas-
liquidaciones, según dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y de acuerdo con la
matrícula-censo de contribuyentes, que fue sometida a información pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA núm. 49, de 25 de abril de 2016.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figuradas en las listas cobratorias, los interesados
legítimos podrán interponer, en el plazo de un mes a contar a partir de la finalización del periodo de
exposición pública, recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de Hacienda. Contra el
acuerdo que resuelva el recurso de reposición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados
desde la notificación, el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia; y, si el recurso de reposición no se resuelve en el plazo de un mes desde
su presentación, se entenderá desestimado y, en ese caso, podrá interponerse el contencioso
administrativo dentro del plazo de los seis meses posteriores (art. 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de
2 de abril y 14 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). No obstante, los interesados podrán
interponer los recursos que estimen pertinentes. Serán firmes las cuotas no impugnadas en los plazos
establecidos y no podrán impugnarse posteriormente, salvo que se hubiere producido algún error
material, de hecho o aritmético, que afecte a cualquiera de los elementos del tributo y que podrá ser
corregido y no precisará reclamación formal escrita, salvo prescripción. La interposición de recursos no
interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza.

Los recibos que se encuentren domiciliados se fraccionarán, cargándose en las cuentas designadas
por los contribuyentes en dos plazos: el primero de ellos, por el 60% del importe del recibo, en fecha 
4 de julio de 2016; y el segundo, por el 40% restante, en fecha 4 de octubre de 2016. La devolución del
primer plazo supondrá automáticamente la anulación del fraccionamiento y aplazamiento y, en
consecuencia, la obligación del pago completo del recibo durante el período de tiempo establecido para
los no domiciliados.

Para los recibos no domiciliados, el plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el día 28 de
mayo hasta el día 28 de julio de 2016, ambos inclusive.

El pago podrá realizarse, presentando el documento de pago que se enviará, sin carácter de
notificación formal, a los contribuyentes, en cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: 

• Banco CEISS (EspañaDuero).

• Banco Santander.

• BBVA.

• La Caixa.

• Banco Sabadell.

• Ibercaja.

• Caja Viva. 

• Caja Mar.

• Banco Popular.

Asimismo, podrá efectuarse el pago en las oficinas del Servicio de Recaudación Municipal 
(C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, nº 11, Pasaje de San Francisco), en este caso, únicamente, mediante
tarjeta de crédito o cheque bancario.
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Si no se dispusiese del documento de pago, por extravío o por no haberse recibido, podrá obtenerse
un duplicado en las oficinas del Servicio de Recaudación o de Administración Tributaria.

Si el pago no se efectúa en el plazo de cobranza indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo,
devengándose los recargos, intereses de demora y las costas que en su caso procedan, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria, y concordantes del
Reglamento General de Recaudación. 

Palencia, 24 de mayo de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Organización, Personal y
Hacienda, David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 298/2015.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: 

“OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS, AÑO 2016.”

c) Lotes:

SI  Nº Lotes:       NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm.
10.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de enero de 2016

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 743.801,65 € + IVA

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 22/04/2016

d) Fecha de formalización del contrato: 28/04/2016

e) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.

f) Importe o canon de adjudicación: Máximo 743.801,65 € + IVA.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

– Oferta económica.

– Programa de soluciones técnicas.

– Medios materiales y humanos.

Palencia, 18 de mayo de 2016.- La Concejala Delegada de Patrimonio y Contratación, Paloma
Rivero Ortega.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Formado el Padrón de las Tasas por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de
acantarillado, de la localidad de Cervera de Pisuerga y la recogida de basuras de los pueblos del
municipio de Cervera de Pisuerga. correspondientes al segundo semestre del año 2013, queda
expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por término de quince días, durante los cuales podrá ser examinado y presentarse las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 17 de mayo de 2016.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CONCOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 59, de fecha 18 de mayo,
página 43, de acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
rectificación en los siguientes términos:

DONDE SE DICE:

Asimismo y conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 07/1985, de 02 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas por
asistencia de losmiembros de la Corporación a los Plenos del Ayuntamiento durante la
anualidad 2016:

           Alcalde-Presidente:   150,00 €

             Concejales:                30,00 €

SE DEBE DECIR:

Asimismo y conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 07/1985, de 02 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas por
asistencia de los miembros de la Corporación a los Plenos del Ayuntamiento durante la
anualidad 2016:

             Alcalde-Presidente:   150,00 €

             Concejales:                50,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 19 de mayo de 2016.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           65.900
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                800
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           12.600
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           22.750
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           25.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.500

                        Total ingresos .....................................................................................         129.150

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           30.250
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           69.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             4.900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           19.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.000

                        Total gastos ........................................................................................         129.150

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención. 

En agrupación con Valbuena de Pisuerga y Villalaco.

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

Cordovilla la Real, 20 de mayo de 2016. - El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

L A  P E R N Í A

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           94.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             6.000
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           25.300
            4          Transferencias corrientes ...................................................................         143.657
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.203

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          32.900

                        Total ingresos .....................................................................................         303.560

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         112.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         126.560
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           16.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          47.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................               800

                        Total gastos ........................................................................................         303.560

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w A) Escala de Habilitación Estatal:

Subescala Secretaría-Intervención: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-Intevención, Grupo: A1.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Peón-Limpiador, 1.

w Denominación del puesto: Oficial de Primera, 1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Pernía, 20 de mayo de 2016. - El Alcalde, Roberto García Martínez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

–––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

––––

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 Mancomunidad para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ...................................................................         137.615
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                  20

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................                    2

                        Total ingresos .....................................................................................         137.637

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           74.542
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           60.630
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.164

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................                   1

                        Total gastos ........................................................................................         137.637

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal:

1.- FUNCIONARIOS:

w Secretaria-Interventora - Acumulada a Secretaría-Intervención de Monzón de Campos.

2.-LABORALES FIJOS:

w Dos plazas de conductores camión y barredora.

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

Monzón de Campos, 10 de mayo de 2016. - El Presidente, Emilio Díez Guerra.
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Administración Municipal

MANTINOS

E D I C T O

ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MANTINOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración
y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, ha
supuesto una modificación importante de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Esta modificación ha afectado especialmente al régimen de la licencia urbanística, instrumento
ordinario de intervención en el uso del suelo, que a partir de esta reforma y en sintonía con la evolución
general de las técnicas de control administrativo en el contexto europeo, se reserva para los actos de
uso del suelo más relevantes, regulándose para los demás el régimen de declaración responsable. 

La presente Ordenanza, dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por
la Constitución Española y su normativa básica de desarrollo, tiene por objeto la regulación de la
ejecución de obras y otros actos de uso del suelo, sometidos a declaración responsable.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a los
procedimientos de control municipal del uso del suelo para los actos sujetos a declaración responsable,
incluidos en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
incorporado tras la modificación operada en la misma por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio1. Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

Licencia: Acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el cual el Ayuntamiento lleva a cabo
un control preventivo sobre la actividad de los ciudadanos, autorizando a estos para el ejercicio de un
derecho preexistente, una vez comprobado que dicho ejercicio cumple con los requisitos legales o
reglamentarios.

Acto de uso del suelo: Ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones,
actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza se aplicará a los siguientes actos de uso del suelo:

a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter
no integral o parcial. 

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f)  Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 
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g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las
obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas. 

i) Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y
limpieza de solares.

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de ordenación del
territorio. 

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal. 

CAPÍTULO II.- RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

La ejecución de los actos citados en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedará sujeta a la
presentación por el promotor de una declaración responsable, en la que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y según modelo que figura como
ANEXO I, manifiesten por escrito y bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.

La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del Ayuntamiento o en
cualquiera de los registros y oficinas previstos en 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.

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que
describa de forma suficiente las características del acto. 

b) Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su
caso. 

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

La persona que realice la comunicación se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados y ponerla a disposición del Ayuntamiento si es
requerida para efectuar las actuaciones de comprobación y/o inspección.  

La presentación de la declaración responsable habilitará, desde ese momento, al declarante para la
ejecución del acto de uso de suelo declarado en las condiciones establecidas en la legislación y en el
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas en relación con los requisitos habilitantes para su ejercicio y
de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Artículo 6.- Modificación de los actos legitimados por declaración responsable.

Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.
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Artículo 7.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable

Los actos legitimados por declaración responsable deberán ejecutarse dentro de los plazos de
inicio, interrupción máxima y finalización que se determinen reglamentariamente. Del mismo modo se
establecerá el régimen de prórrogas y los supuestos de interrupción de plazos. El régimen de caducidad
será el señalado en el artículo 103 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

El procedimiento de verificación se llevará a cabo en dos fases de actuación diferenciadas:
comprobación e inspección.

Artículo 8.- Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

1. La comprobación de que el uso del suelo declarado se encuentre entre los usos enumerados
en el artículo 3 de esta Ordenanza, sujetos por tanto a declaración responsable, dictando en
caso contrario, previa audiencia al interesado, resolución declarando la ineficacia de la
declaración responsable y requiriendo al interesado a fin de que solicite la licencia
correspondiente.

2. El examen documental, tanto del contenido del documento de la propia declaración
responsable como de la documentación que la acompaña. 

Si del examen formal de la documentación resulta que ésta está incompleta o mal
cumplimentada, se requerirá al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez
días prorrogable conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, advirtiéndole
que de no hacerlo se podrá dictar resolución decretando la ineficacia de la declaración
responsable. En la misma resolución se dispondrá la prohibición de iniciar las obras o de
realizar los actos correspondientes.

Artículo 9.- Fase de inspección.

Una vez finalizada la actividad de comprobación, el Ayuntamiento podrá efectuar en la fase de
inspección, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la verificación in situ de los actos de uso del suelo que han
sido objeto de declaración responsable con el fin de verificar la adecuación de lo ejecutado a lo
declarado.

Cuando de la inspección resulte que se están llevando a cabo actos de uso del suelo que deberían
haber sido objeto de declaración responsable sin que la misma se haya presentado o cuya ejecución
no se ajusta a lo declarado, se adoptarán las medidas de protección y restauración de la legalidad y se
impondrán las sanciones que correspondan, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos
113 a 122 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículos 335 y
siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

ENTRADA EN VIGOR. Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 24 de septiembre
de 2015, entrará en vigor al mes de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Mantinos, 23 de mayo de 2016.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

MORATINOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público dicha Cuenta por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir el siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 16 de mayo de 2016.- El Alcalde, Gregorio Borge Celada.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Pino del Río
tomado el día 26 de marzo de 2016, sobre la modificación del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas
Locales.

Artículo 6.- Se establece una bonificación del 100 por 100 sobre la cuota del impuesto para los

vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a

partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera

matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

La presente modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente al de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del acuerdo definitivo y del texto íntegro de la modificación, y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produzca dicha publicación,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Pino del Río, 16 de mayo de 2016.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

Corrección de errores

Publicadas las bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter
interino del puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de la Agrupación de municipios
de Piña y Támara de Campos, y detectado error en las mismas, se hace constar que se suprime el
apartado 5 relativo a los criterios a tener en cuenta de la base cuarta.

Asimismo se hace constar que en la base séptima 

DONDE DICE: “… el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el
expediente completo a la Dirección General de Administración Territorial…”, 

DEBE DECIR: “… el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el
expediente completo a la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Administración Local…”.

Piña de Campos, 23 de mayo de 2016.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se hace saber
a todos los vecinos/as de este municipio:

Que, próximamente se deberá proceder al nombramiento de Juez de Paz Sustituto, por lo que se
abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas y reúna las
condiciones legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acompañada de los documentos
siguientes:

– Certificado de nacimiento.

– Declaración de no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio
del cargo.

– Informe de conducta expedido por las autoridades locales del municipio.

– Certificado de antecedentes penales.

Que en la Secretaría del Ayutamiento puede recabar la información que se precise.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá líbremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Quintana del Puente, 18 de mayo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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Administración Municipal

VERTAVILLO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Vertavillo, 19 de mayo de 2016.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           28.895
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.950
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           12.789
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           21.039
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.210

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          15.500

                        Total ingresos .....................................................................................           90.383

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           16.255
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           44.585
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             4.675

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          24.868

                        Total gastos ........................................................................................           90.383

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención. 

En agrupación con Cevico Navero y Hérmedes de Cerrato.

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

Villaconancio, 11 de mayo de 2016. - El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

V I L L ADA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Villada de
fecha 29 de marzo de 2016, referido a la aprobación provisional de la Ordenanza General Reguladora
de la Concesión de Subvenciones, sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez
transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la
Ordenanza, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva ordenanza  podrán los interesados
interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA".

Villada, 19 de mayo de 2016.- El Acalde, José Antonio Alonso Ciruelo. 

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

Artículo. 1.- Objeto de la subvención.

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

Artículo 2.- Áreas objeto de la subvención.

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

a) Cultura: Teatro, imagen, pintura, escultura, cultura tradicional, encuentros y otras actividades.

b) Música.

c) Deportes.

d) Educación.

e) Juventud.

f) Tercera edad.

g) Turismo social.

h) Sanidad y consumo.

i)  Medio ambiente.

j) Participación ciudadana: Con destino a subvencionar a las Entidades ciudadanas, a las
Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de Mujeres, Asociación del Camino de Santiago etc.

k) Danza.

l)  Fiestas de Barrios y de la Entidad Local Menor de este Ayuntamiento.

m) Actividades  de índole  humanitaria.

Artículo 3.- Beneficiarios.

a) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su
concesión. En este supuesto no necesariamente el beneficiario tendrá el domicilio en Villada.

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

c) Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
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patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los
proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la
concesión de la subvención.

d) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin
personalidad jurídica, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la
resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la
agrupación, así como el importe de subvención a aplicar para cada uno de ellos, que tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios. 

e) Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la
situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las
circunstancias previstas en las bases reguladoras de la convocatoria.

f)  No podrán obtener la condición de beneficiarios aquéllos en quienes concurran alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa
reguladora.

g) Tampoco podrán obtener, la condición de beneficiario de las subvenciones regulados por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y
tampoco la podrán obtener, las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente
registro.

h) Podrán ser beneficiarios de esta subvención los Clubs o Asociaciones deportivas con
personalidad jurídica propia cuyo domicilio social esté radicado en Villada.

En todo caso cualquiera de los beneficiarios señalados en los puntos anteriores han de tener el
domicilio en Villada, salvo cuando se trate de subvenciones a actividades de índole humanitario y lo
exceptuado en el punto a).

Artículo 4.- Entidades colaboradoras.

Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a
todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los
beneficiarios o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y
distribución de los fondos recibidos, que no se considerarán integrantes de su patrimonio. Igualmente
tendrán esta condición los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa
comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas anteriormente. Las
entidades señaladas en al apartado h) del artículo anterior podrán ser tanto beneficiarias como
colaboradoras.

[Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las
sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones Públicas,
organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás
personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se
establezcan].

Las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales podrán actuar como entidades
colaboradoras de las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. De igual
forma, y en los mismos términos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos
podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las
comunidades autónomas y corporaciones locales.

Artículo 5.- Procedimiento de concesión de subvenciones.

Las subvenciones podrán concederse de forma directa o mediante procedimiento en régimen de
concurrencia competitiva.

Artículo 6.- Concesión directa de subvenciones.

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

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

En las bases de ejecución del Presupuesto se indicarán las subvenciones de este tipo.
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b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una Norma de
rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de
acuerdo con su propia Normativa.

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

Artículo 7.- Concesión en régimen de concurrencia competitiva.

A) Iniciación de oficio:

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

– La referencia a la publicación de la Ordenanza específica de la misma.

– Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada
de las subvenciones.

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

– Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

– Para solicitar la subvención será necesario que la entidad esté domiciliada en la localidad,
además de que lleve a cabo actividades para fomentar el desarrollo de la misma acreditándolo
fehacientemente.

– Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. La
competencia para la instrucción y la resolución de la subvención será de Alcaldía que en su
caso podrá delegar esta atribución en la Junta de Gobierno Local.

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

– Plazo de resolución y notificación.

– Documentos e informaciones que deben acompañar a la petición.

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

– Criterio de valoración de las solicitudes.

Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa
atribuida a cada uno de ellos. En el caso de que el procedimiento de valoración se articule en varias
fases, se indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el
umbral mínimo de puntuación exigido al solicitante para continuar en el proceso de valoración.

Cuando por razones debidamente justificadas, no sea posible precisar la ponderación atribuible a
cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo para
realizar la valoración de las solicitudes].

Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

B) Presentación de solicitudes:

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

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

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

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

Se admitirá la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración
responsable del solicitante. 
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Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá
al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

C) Instrucción del procedimiento:

Las actividades de instrucción comprenderán las siguientes actividades:

– Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o que sean exigidos por las
normas que regulan la subvención.

– Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y
prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o en su caso
en la convocatoria.

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:

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

– La cuantía de la subvención.

– Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla.

La propuesta de resolución definitiva podrá notificarse a los interesados que hayan sido propuestos
como beneficiarios en la fase de instrucción.

D) Resolución:

No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación
presupuestaria suficiente en el expediente. 

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, el
órgano competente resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso deberán quedar
acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos asumidos por los
beneficiarios.

El plazo máximo para resolver y notificarla resolución del procedimiento no podrá exceder de seis
meses. Transcurrido el  plazo máximo sin haberse notificado la resolución a los interesados, se
entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Si por alguno de los beneficiarios se renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará,
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes
siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno
de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes.
Esta opción se comunicará a los interesados para que accedan a la propuesta de subvención en el
plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta, el órgano administrativo dictará el
acto de concesión y procederá a su notificación en los términos establecidos en la Ley General de
Subvenciones y en el Reglamento de desarrollo.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios.

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:

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

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y al corriente de sus
obligaciones con el Ayuntamiento. En todo caso, el solicitante podrá autorizar al Ayuntamiento
a obtener dichos datos.
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f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados, en los términos exigidos por la Legislación mercantil y sectorial, aplicable al
beneficiario en cada caso.

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

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

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

Artículo 9.- Cuantía.

Con carácter general, y salvo que la Ordenanza específica disponga lo contrario, las subvenciones
que otorgue el Ayuntamiento en régimen de concurrencia competitiva no podrán superar el 100% del
coste de la actuación subvencionada.

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

Artículo 10.- Justificación y cobro.

Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la siguiente documentación:

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

– Memoria de la actividad realizada donde al menos deberá constar identificación del
responsable, número de participantes, actividades realizadas, actividades fuera de la localidad
donde participa, resultado de la valoración global y propuesta de trabajo para el futuro.

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

– Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la
subvención.

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

La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de dos meses desde la finalización
de la actividad subvencionada, salvo que en la convocatoria se establezca otro específico.

El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las
bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no
exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero.

Artículo 11.- Reintegro.

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

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

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

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

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

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea
o de Organismos Internacionales.
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f)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.

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

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

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

Artículo 12.- Abonos anticipados y pagos a cuenta.

Las Ordenanzas específicas podrán contemplar la realización de pagos a cuenta y de pagos
anticipados, estableciendo las garantías que deberán presentar, en estos casos, los beneficiarios.

Artículo 13.- Responsables de las infracciones.

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones quienes por
acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en particular:

– Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas jurídicas o
entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con las actividades
subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

– Las entidades colaboradoras.

– El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de
obrar.

– Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación,
obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Artículo 14.- Exenciones de responsabilidad.

Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley no darán lugar a responsabilidad por infracción
administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos:

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

– Cuando concurra fuerza mayor.

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

Artículo 15.- Infracciones leves.

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

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

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.

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

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

– La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros
legalmente exigidos.
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– El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros
legalmente establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y
los sistemas de codificación utilizados.

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

– La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su
naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.

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

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

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

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

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:

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

– No atender algún requerimiento.

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

– Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás
establecimientos o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta justificación
de los fondos recibidos por el beneficiario o la Entidad colaboradora, o de la realidad y
regularidad de la actividad subvencionada.

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

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

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

Artículo 16.- Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas.

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad
colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

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

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las
bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.

e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso,
el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el
otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.

f)  La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás
entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

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

Artículo 17.- Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u
ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
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b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la
subvención fue concedida.

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

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

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

Artículo 18.- Sanciones.

SANCIONES POR INFRACCIONES LEVES:

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

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

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

– El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legalmente
establecidos.

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

– La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza,
que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.

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

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

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

SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVES:

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

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del
50 por ciento de la subvención concedida o de las cantidades recibidas por las entidades
colaboradoras, y excediera de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los
párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones,
ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Administración
u otros entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como entidad
colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado 20.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones no cumplan con la obligación de suministro de
información, se impondrá una multa, previo apercibimiento, de 3000 euros, que podrá reiterarse
mensualmente hasta que se cumpla con la obligación. [En caso de que el incumplimiento se produzca
en un órgano de la Administración General del Estado, será de aplicación el régimen sancionador para
infracciones graves previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, correspondiendo la instrucción del procedimiento sancionador al
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas].
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SANCIONES POR INFRACCIONES MUY GRAVES:

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

No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58  de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones cuando los infractores hubieran
reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento.

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de
30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado
1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores
podrán ser sancionados, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones,
ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la
Administración u otros entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como entidad
colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su publicidad en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.

Artículo 19.- Entrada en vigor.

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

Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, únicamente se publicarán
en el BOE o Diario Oficial correspondiente las bases reguladoras y el extracto de estas convocatorias.
El resto de la información sobre subvenciones estará accesible a través del nuevo Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones o equivalente.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para general
conocimiento, se prodecerá por el Pleno de esta Corporación municipal a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de este
municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular, en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento en el plazo de quince días, la siguiente documentación:

A) Solicitud, por escrito, acompañada de 

B) Copia DNI.  

B) Certificado de antecedentes penales.

C) Declaración jurada en la que se haga contar:

– Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función de
Juez de Paz y que reside en el término municipal de Villaluenga de la Vega.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de compatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Villaluenga de la Vega, 10 de mayo de 2016.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

A N U N C I O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, por transferencias de crédito
(MC núm. 1/2015), se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A AUMENTAR:

                                                                                                                Total incremento:   9.000 €

                                                                                                             Total disminución:   9.000 €                                          

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 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”.

Villaumbrales, 18 de mayo de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.

1652

Aplicación

presupuestaria
Descripción Crédito inicial Incremento Desminución Crédito final

171.610
Entornos de la 
Casa del Rey

14.000 € 7.000 € 7.000 €

337-622
Toldo soportal 
del Ayuntamiento

7.000 € 7.000 € 14.000 €

432.22699 Día del Pastor 4.000 € 2.000 € 6.000 €

433600
Mejora viales 
del polígono

13.600,01 € 2.000 € 11.600,01 €



Administración Municipal

V I L LO LDO

E D I C T O

Corrección de errores 

Por medio de la presente publicación se corrige error del anuncio de contratación para el
mantenimiento de piscina municipal y gestión de bar, de Villoldo, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA núm. 61 el día 23 de mayo de 2016. 

1. Órgano de contratación: Alcalde del Ayuntamiento de Villoldo.

Villoldo, 17 de mayo de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villota del Páramo, 16 de mayo de 2015.- El Alcalde, Alfonso Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Barrio de
San Pedro, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2015,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barrio de San Pedro, 18 de mayo de 2016.- El Presidente, José María Calleja Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 3 de mayo de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los 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 art. 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.

Barrio de San Pedro, 18 de mayo de 2016.- El Presidente, José María Calleja Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAS HERAS DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado por la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña, en sesión celebrada el día 4 de febrero del
2016, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por prestación del
servicio de suministro de agua a domicilio, y no habiéndose reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se
publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

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 por el artículo 51.b
de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece
la “Tasa por suministro de agua a domicilio”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 y 137.3 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 2.- Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de
suministro de agua a domicilio, así como suministro a locales, establecimientos industriales y
comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que se soliciten a la Junta Vecinal.

Artículo 3.- Sujetos pasivos:

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten
beneficiadas o afectadas por el servicio municipal de suministro de agua.

2.- Tendrá la consideración de sujeto 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.

Artículo 4.- Responsables:

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones:

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo aquellas que expresamente estén
previstas en normas con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados
Internacionales.

Artículo 6.- Cuota tributaria:

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a
la red de agua, (enganche) se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de ciento
veinte (120,00) euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se
detenninará aplicando las siguientes tarifas:
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Tarifa primera:

Suministro de agua a viviendas particulares. Facturación anual.- dieciocho (18,00) euros.

Tarifa segunda:

Suministro de agua a industrias y servicios. Facturación anual.- sesenta (60,00) euros.

Artículo 7.- Devengo y otras obligaciones de los sujetos pasivos:

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio de abastecimiento de agua, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
suministro de agua a domicilio o cuando se solicite su prestación en los supuestos en los que el servicio
no es de recepción obligatoria.

Se establece la prevención expresa de que si hubiere escasez de agua podría prohibirse
temporalmente el riego en todo tipo de jardines y de huertos para dar así prioridad al consumo humano
y domiciliario.

Asimismo se establece que a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, no se
autorizaran acometidas de agua a inmuebles sin edificar que estén destinados a huertos o fincas
de cultivo.

Artículo 8.- Declaración e ingreso:

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Junta Vecinal declaración de alta en
la Tasa desde el momento en que esta se devengue.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la corrección.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo anual, por servicio anual de abastecimiento
de agua.

4.- Los recibos a que se refieren las Tasas reflejadas en esta Ordenanza, se pasarán por el banco
anualmente, para su ingreso en la cuenta que esta Junta Vecinal, tiene a su nombre en la
sucursal del Banco Caja España-Duero de Santibáñez de la Peña (Palencia).

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 dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley
General Tributaria.

En caso de reiterada falta de pago, que se concretará en la falta de pago de las cuotas previstas
durante un año, es decir el impago de dos recibos de agua consecutivos, además de los recargos
previstos legalmente (interés de demora y recargo de apremio), las sanciones pecuniarias podrán
acompañarse con la suspensión o corte del servicio de abastecimiento domiciliario del agua, hasta que
dicha deudas sean satisfechas. En este caso, se deberá pagar por el sujeto pasivo nuevamente el
enganche y los gastos que conlleve.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 4 de febrero del 2016, entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Las Heras de la Peña, 20 de mayo del 2016.- El Presidente, Santiago Román Peña.
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