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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga parcial del Coto Privado de Caza P-10.673

La Junta Vecinal de Porquera de los Infantes ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga de parte de los terrenos integrantes del Coto Privado de Caza P-10.673,
en el término municipal de Pomar de Valdivia, que afecta a 789 Ha. de terrenos correspondientes a los
Montes de Utilidad Pública, números: 121 “Llana y Costana”, con 148 Ha., de la pertenencia de la Junta
Vecinal de Porquera de los Infantes y el 127 “Valdeseñor”, con 89 Ha., de la pertenencia de la Junta
Vecinal de Villarén de Valdivia, así como terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Pomar de
Valdivia y de las Juntas Vecinales de Cabria, Porquera de los Infantes y Villarén de Valdivia y fincas de
particulares en las localidades de Porquera de los Infantes y Villarén, en la provincia de Palencia, cuyos
propietarios y superficie cedida por cada uno de ellos, figuran en la relación que se adjunta al presente
edicto, junto con el plano del acotado.

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 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, 30 de enero de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Exp: DIP 10043/2018

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de enero
de 2019, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto 7 de julio 2015), acordó
aprobar la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de oposición, una Plaza de Técnico Auxiliar
de Equipos Informáticos de naturaleza funcionarial, con arreglo a las siguientes

BASES

PRIMERA.- OBJETO.

1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de UNA plaza de Técnico
Auxiliar de Equipos Informáticos de la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de
Palencia, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnico Auxiliar

1.2.- La plaza pertenece al Grupo C, Subgrupo C1 de titulación,  estando dotadas de las
retribuciones correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de
Funcionarios de la Diputación Provincial.

SEGUNDA.-CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

2.1.- Para ser admitidos al presente proceso será necesario que los/las aspirantes reúnan los
siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de
Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos establecidos legalmente.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.

c) Estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener el título de alguna de las
titulaciones siguientes, con carácter mínimo: 

a. Bachiller. Al respecto, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio
(BOE de 17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación. 

b. Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes o titulaciones equivalentes o superiores de
la familia profesional informática y comunicaciones o de la materia básica de la informática,
según Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales; y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente homologación.

Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y
abonado los derechos para su expedición, o en su caso, tener la homologación
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
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e) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.

TERCERA.- INSTANCIAS.

3.1 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P
34071, Palencia), en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las instancias podrán también presentarse en la forma que
determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas. 

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial
de Castilla y León.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo
el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es.

Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.

En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el
siguiente código: DIP/10043/2018

En caso de reducción o exención del pago de tasa, la solicitud deberá ir acompañada de la
documentación adicional acreditativa correspondiente, adjuntándose a la instancia presentada
telemática o presencialmente.

Aquellos aspirantes que por razón de discapacidad precisen adaptaciones para la realización de las
pruebas del presente proceso selectivo, podrán pedir en el modelo oficial de solicitud las adaptaciones
y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su
participación en condiciones de igualdad. De solicitar dicha adaptación, deberán adjuntar el Dictamen
Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando
de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de discapacidad
reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión
de la adaptación solicitada. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter
de las pruebas selectivas.

3.2 PAGO DE TASAS

La tasa por derechos de examen se fija en 18,00 Euros, debiendo ser abonada antes de la
finalización del plazo para la presentación de instancias mediante ingreso en la cuenta existente a
nombre de la Diputación Provincial de Palencia en el Banco CEISS con el nº ES44-
2108/2417/0600/3163/2259.  La tasa por derechos de examen no podrá ser devuelta más que en el
caso de anulación de la Convocatoria. Será motivo de exclusión no abonar la tasa por derechos de
examen en el plazo establecido para ello.

Quienes se encuentren en situación de desempleo sin percibir prestación económica alguna en el
momento de presentación de la instancia, quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de
examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias mediante la presentación de
la documentación señalada en el apartado 3.3 siguiente.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar los derechos
de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general estarán exentos del abono
del 50% de los derechos de examen, debiendo acreditarse en ambos casos con la presentación del
título oficial correspondiente.

Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad reconocida igual o superior al
33 por 100, debiendo acreditarse documentalmente mediante copia de la resolución emitida en tal
sentido por la Administración competente.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen en el plazo establecido para ello o de
encontrarse exento del mismo, determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación
y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud.

3.3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar obligatoriamente:
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– Documentación acreditativa del abono de la tasa correspondiente

– En caso de exención en el pago de tasa y en función de cada motivo de exención, el
aspirante deberá presentar la siguiente documentación: 

o copia auténtica del título de familia numerosa.

o certificado de constar inscrito como demandante de empleo y certificado de no
percibir prestación por desempleo

o copia auténtica de la documentación acreditativa del grado de discapacidad.

En caso de que el aspirante haya autorizado a la Diputación de Palencia la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios, la Diputación se reserva el derecho a requerirle
la aportación de la copia auténtica del documento correspondiente o la exhibición del original.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr Diputado-Delegado del Área de Hacienda
y Asuntos Generales aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un plazo de 10 días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a contar desde el siguiente
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

Terminado el plazo de reclamaciones, se dictará nueva resolución elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones. 

En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el
Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se determinará,
además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha y hora de la
realización del primer ejercicio.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado. 

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de la  página web
de la Diputación Provincial de Palencia.

QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

5.1.- El Tribunal de Selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos ellos por la
autoridad competente, entre los que deberá figurar un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario (que
podrá ser un vocal), debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o superior
al exigido para el ingreso en el cuerpo, escala o grupo profesional de que se trate. 

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha
pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

5.2.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones del
mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate,
el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara el Presidente, actuará
como tal el Vocal de mayor edad.

5.3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano que los
designó, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.4.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan durante la realización del
presente proceso selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen su adecuado
desarrollo, en todo lo no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que pudieran surgir en
aplicación de las mismas.

5.5- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto y a los que serán de aplicación las mismas prohibiciones
de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del Tribunal.
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5.6.- El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar, a cualquier aspirante cuando éste
vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su comportamiento suponga un abuso
de las mismas, un fraude (falsificar datos, copiar u otras análogas), o suponga una alteración del orden
en el desarrollo de la selección (ofensas a los miembros del Tribunal o alteraciones de orden público en
la celebración de pruebas).

5.7.- Corresponde al Tribunal la aplicación e interpretación de las presentes bases, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, adoptando las
decisiones motivadas que estime pertinentes. En particular, si en algún momento tuviera conocimiento
de que algún aspirante no cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen de la documentación
resultara que la solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitaran su acceso a la plaza objeto
de convocatoria, el Tribunal previa audiencia del interesado, propondrá al órgano competente su
exclusión, comunicándole las inexactitudes detectadas.

SEXTA .- DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.

6.1.- El sistema selectivo será el de oposición. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento Nacional
de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que
acrediten su identidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la
letra “Ñ”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
“Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “O”, y así
sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a
participar en los ejercicios y en consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará, conjuntamente
con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal calificador, en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, Tablón de anuncios y página Web de la Diputación provincial. Los
anuncios de celebración de los restantes ejercicios se publicarán en el Tablón de anuncios y página Web
de la Diputación provincial. 

6.2.- La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, de carácter obligatorio:

A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST.

Consistente en la contestación de un cuestionario de un máximo de 50 preguntas tipo test sobre el
temario anexo a las presentes bases.

La duración máxima de realización de este ejercicio será de 60 minutos.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo y acceder al segundo ejercicio. El número de respuestas alternativas que compondrá el
cuestionario, de las cuales solo una de ellas será la correcta, la puntuación de las preguntas
contestadas correctamente y el posible descuento por respuestas erróneas, respuestas en blanco o
respuestas dobles, será determinado por el Tribunal de selección y puesta en conocimiento de los
aspirantes con antelación a la fecha señalada para la realización del ejercicio.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página
Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días hábiles.

B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO.

Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio serán convocados a través del Tablón de
Anuncios y de la página Web de la Corporación para la realización de un ejercicio consistente en la
contestación por escrito de 2 temas del temario de la Convocatoria, elegidos al azar por el Tribunal sólo
de la parte específica del temario que figura en el ANEXO a estas Bases.

El tiempo de duración del examen será, como máximo, de 3 horas.

En este ejercicio se valorarán los conocimientos específicos del tema a desarrollar, la formación
general en la especialidad, la claridad y orden de ideas, la calidad de la expresión escrita y la precisión
y rigor técnico en la exposición.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura del
ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema  o transcurridos diez minutos de la exposición, el
Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la misma por estimar su actuación notoriamente
insuficiente.
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Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con las
materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes no obtengan una
calificación mínima de 5 puntos.

El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la media de la
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más alta
cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.

Quedará eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 4 puntos en cada tema.

Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el Tablón de anuncios y en la página Web
de la Diputación, convocándose en la misma resolución a quienes hayan resultado aprobados para la
realización del  tercer ejercicio, de carácter práctico.

C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO.

Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán una prueba de
carácter práctico consistente en resolver un supuesto práctico propuesto por el Tribunal, que versará
sobre el temario de la parte específica que figura en el Anexo de la presente convocatoria. El ejercicio
podrá consistir bien en desarrollar una serie de preguntas prácticas y/o bien en la resolución in situ de
ciertas cuestiones prácticas planteadas en el equipamiento informático facilitado por la Diputación de
Palencia. El Tribunal informará a los aspirantes, con la debida antelación, del formato del supuesto
práctico.

La duración máxima de este ejercicio será de 3 horas y para su realización podrá utilizarse, si fuera
necesario, equipamiento informático que la Diputación de Palencia pondrá a disposición del opositor.

En este ejercicio se valorará la solución final dada al supuesto planteado así como la capacidad de
análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas
prácticos planteados.

En función del tipo de ejercicio a desarrollar y en el caso en que así se precisara, finalizada la
prueba el Tribunal citará a los opositores señalando día y hora para la lectura del supuesto práctico,
pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación
con el supuesto planteado.

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no obtenga un
mínimo de 5 puntos. El Tribunal valorará el supuesto entre 0 y 10 puntos, y la puntuación a otorgar será
la media de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más
baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación Provincial de Palencia. 

SÉPTIMA.-  CALIFICACIÓN TOTAL.

7.1.- Finalizados y calificados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones
obtenidas por cada opositor en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor
puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. Todos los ejercicios serán
eliminatorios.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia. 

El Tribunal formulará propuesta de nombramiento del opositor que haya sido declarado aprobado a
la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación.

7.2.- En los quince días hábiles siguientes a la última de las publicaciones anteriores, los candidatos
aprobados que hayan obtenido la mayor puntuación deberán presentar en el Servicio de Personal de la
Diputación de Palencia la siguiente documentación: 

• Copia auténtica o fotocopia compulsada del DNI o número de identidad extranjero en vigor. 

• Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria.

• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público.

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas. 
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• Los aspirantes propuestos a nombramiento deberán someterse a reconocimiento médico
determinante de su aptitud laboral, que será realizado por el Servicio de Prevención y Salud de la
Diputación Provincial de Palencia. Será motivo para la no realización del nombramiento el no
poseer capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes o la no
superación del reconocimiento médico.

Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33%, deberán
presentar una certificación del IMSERSO o de la entidad pública competente en la materia,
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. 

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos a
nombramiento no presentaran la documentación requerida o no reuniesen los requisitos exigidos,
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las
bases de la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando sin efecto
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo o en la documentación
aportada posteriormente. 

7.3.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano competente
procederá al nombramiento para su ingreso como funcionario de carrera del aspirante que haya sido
declarado aprobado y propuesto a nombramiento por el Tribunal, debiendo tomar posesión e
incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de cinco días naturales contados a partir del siguiente a
la notificación del nombramiento. No adquirirá la condición de funcionario de carrera el aspirante
nombrado que, sin causa justificada, no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo
posesorio o de su prórroga.

7.4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Tribunal
podrá establecer una lista por orden de puntuación, con los opositores que hayan aprobado todos los
ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso de que el opositor declarado
aprobado renuncie a su nombramiento, no presente la documentación exigida o del examen de ésta se
deduzca que carece de los requisitos establecidos en la convocatoria.

Asimismo, aquellos opositores que hubieran aprobado el primer ejercicio de la oposición formarán
lista para el supuesto que, como Bolsa de Trabajo, se considere necesario el nombramiento de algún
funcionario interino para sustituciones o cubrir plazas vacantes de la misma categoría, con vigencia
hasta el 31-12-2022. La preferencia en el orden que ocupen los aspirantes en la Bolsa de Trabajo se
establecerá en primer lugar por número de exámenes aprobados, a igualdad de exámenes aprobados
se atenderá a la mayor nota obtenida en los mismos según la siguiente preferencia: nota 2º examen,
nota 3er examen, nota 1er examen. En caso de empate, se resolverá por sorteo.

DISPOSICIONES FINALES.-

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que
para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre así como por
cuantas obras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación.

2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra.
Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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ANEXO

TEMARIO OPOSICIÓN TÉCNICO AUXILIAR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Temas Jurídicos:

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: Iniciación del Procedimiento. Ordenación del Procedimiento. Instrucción.

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: finalización y ejecución. 

3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: La obligación de resolver en el procedimiento administrativo común. El silencio
administrativo. 

4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: Revisión de Oficio de los actos en vía administrativa. Recursos Administrativos. 

5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (acto administrativo): Producción y contenido. Motivaciones. Forma. Eficacia de los
Actos. Ejecutividad. Efectos. 

6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (acto administrativo): Notificaciones. Publicación. Nulidad y Anulabilidad de los actos
administrativos.  

7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:  Funcionamiento
electrónico del sector público.

8. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:  El Pleno de la Diputación
Provincial: Composición y Competencias. La Junta de Gobierno: Composición y Competencias.
El Presidente: Elección y Competencias. 

9. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de datos de carácter
personal: Derechos de los interesados.

10. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de datos de carácter
personal: Responsable del tratamiento. Encargado del tratamiento. Seguridad del tratamiento. El
delegado de protección de datos.

Temas Específicos:

11. Firewalls: Tipos de Firewalls. Descripción, usos y comparación de funcionalidades de los
firewalls.

12. Segmentación de red: nociones generales y ventajas de seguridad de la segmentación de la red.

13. Certificados digitales: Descripción general. Autoridades de certificación. Tipos de certificados y
su uso. Firma electrónica. Listas de revocación y OCSP.

14. El Cifrado: Descripción general y usos del cifrado. Algoritmos simétricos y asimétricos.
Descripción y usos de las Funciones hash.

15. Seguridad en redes de comunicaciones. Seguridad perimetral. Redes privadas virtuales (VPN)
– VPN IPSec y VPN TLS.

16. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO.
Protocolos TCP/IP (v4): TCP, UDP, IP, ARP, ICMP. 

17. Internet: arquitectura de red. Evolución y estado actual. Protocolos HTTP, HTTPS y SSL/TLS

18. Sistema Operativo Windows 10: Herramientas administrativas

19. Sistema Operativo Windows 10: Seguridad y mantenimiento, Firewall de Windows. Windows
Defender, filtro SmartScreen, copias de seguridad y restauración.
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20. Sistemas de Virtualización: descripción de virtualización. Definición, Comparación de los tipos de
hipervisores (Tipo 1(Sistema) y Tipo 2(proceso).

21. Navegadores Web: Configuración y seguridad de los navegadores Chrome, Firefox e Internet
Explorer 11.

22. Copias de seguridad en bloque y de detalle, así como las principales diferencias y ejemplos de
uso. Descripción y configuración de la funcionalidad “Versiones anteriores”  de archivos en
Windows 10.

23. Conceptos fundamentales de Switching. Descripción y conceptos fundamentales VLAN.
Definición de enlaces Trunk entre switches. 

24. Conceptos generales de enrutado. Enrutado de VLANs.

25. Seguridad en redes: definición, conceptos generales y  ejemplos de uso de los Sistemas UTM y
SIEM.

26. Seguridad en redes: definición, tipos, diferencias y ejemplos de topologías de los Sistemas IDS
e IPS. 

27. Windows Server 2012 R2: conceptos generales de Active Directory. Descripción y
funcionamiento de Kerberos. Gestión de usuarios y equipos. Diferencia entre las directivas de
grupo y las directivas locales.

28. Windows Server 2012 R2: conceptos y configuración del DHCP. 

29. Windows Server 2012 R2: Terminal Services. Remote Desktop Protocol (RDP)

30. Windows Server 2012 R2: conceptos generales y configuración de WSUS. 

31. Windows Server 2012 R2: descripción, funcionamiento y configuración de DNS.

32. Redes inalámbricas: Protocolos. Características funcionales. Seguridad. 

33. Computación en la nube: conceptos y descripción de IaaS, PaaS y SaaS. Nubes privadas,
públicas e híbridas.

34. Sistemas operativos LINUX-UNIX: fundamentos, administración, instalación y gestión. 

35. Sistemas de almacenamiento: descripción, usos y diferencias de los sistemas NAS y SAN. 

36. Google Gsuite aplicaciones: Gmail, Contactos, grupos para empresas (grupos colaborativos y/o
listas de distribución)

37. Google Gsuite aplicaciones: Calendario, Drive.

38. Sistemas de red: tipos, componentes y topologías.

39. Mantenimiento de equipos microinformáticos. Componentes, periféricos, buenas prácticas de
montaje y reparación.

40. Seguridad de los Sistemas de información: conceptos a tener en cuenta en la seguridad de los
Sistemas de información. Seguridad Física y Seguridad lógica. Amenazas y vulnerabilidades.

Palencia, 29 de enero de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

AMPUD IA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2019, al no haberse
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición al público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a su publicación resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    869.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        3.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    121.100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    238.300,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    609.100,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones ...............................................................           500,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................   326.000,00

                        Total ingresos...................................................................................... 2.167.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    457.847,29
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    796.650,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           250,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    128.000,00
            5         Fondo de contingencias......................................................................        1.500,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    679.069,11
            7         Transferencias de capital.....................................................................   103.483,60

                        Total gastos......................................................................................... 2.167.000,00

En las Bases de Ejecución incluidas en el Presupuesto, se excluye de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe no supere los 5.000 euros, haciendo uso de la previsión contenida
en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público.  

Por último y conforme al artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento:
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PERSONAL FUNCIONARIO 

     
GRUPO PROPIEDAD INTERINOS VACANTE PLAZAS 

1. CON  HABILITACIÓN NACIONAL      
1.1 Secretario-Interventor A1 1 0 0 1 
 TOTAL FUNCIONARIOS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, los interesados podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
este edicto. 

Ampudia, 22 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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PERSONAL LABORAL 

   
   

1. FIJOS PROPIEDAD VACANTES PLAZAS 
1.1. Administrativo (1) 3  3 
1.2. Operario Servicios Múltiples 1  1 
 
2. DURACIÓN DETERMINADA DENOMINACIÓN PLAZAS 
 Auxiliar Administrativo (1) 1 
 Operario Servicios múltiples (1) 1 
 Profesor Educación Adultos (1) 1 
 Informadora Museo Arte Sacro (1) 1 
 Informador/a Oficina de Turismo(1) 1 
 Socorristas Piscinas Municipales (1) 2 
 Monitora Informática Telecentro (1) 1 
 Monitora Gimnasia Mantenimiento (1) 1 
 Técnico en Jardín de Infancia (1) 1 
 Limpiadoras(1) 2 
 TOTAL PERSONAL LABORAL 16 
 

(1) a tiempo parcial 
 



Administración Municipal

C ISNEROS

A N U N C I O  

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento
de Crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:                                                                           

Aplicación Presupuestaria                                         Explicación                                                                               Importe         

161/22100                                 Suministros de energía eléctrica                                 5000 euros

165/21000                                  Infraestructuras y bienes naturales                           5000 euros 

920/22706                                 Estudios y trabajos técnicos                                       5000 euros

                                                                                                                        TOTAL: 15.000 euros

          Concepto                                 Explicación                                                                                  Importe        

             399                              Otros ingresos                                     15.000 euros

                                                                                                           TOTAL: 15.000 euros

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 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."

Cisneros, 30 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Sometido el expediente a información pública durante el plazo de treinta días, contados desde el
siguiente a la publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
núm. 145 de fecha 3 de diciembre de 2018, no se han presentado reclamaciones ni sugerencias, por lo
que se entiende definitivamente adoptado el acuerdo.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA  DE SUBVENCIONES

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ARTÍCULO 1. Objeto de la Subvención

ARTÍCULO 2. Áreas Objeto de Subvención

ARTÍCULO 3. Beneficiarios

ARTÍCULO 4. Entidades Colaboradoras

ARTÍCULO 5. Procedimientos de Concesión de Subvenciones

ARTÍCULO 6. Concesión Directa de Subvenciones

ARTÍCULO 7. Concesión en Régimen de Concurrencia Competitiva

ARTÍCULO 8. Obligaciones de los Beneficiarios

ARTÍCULO 9. Cuantía

ARTÍCULO 10. Justificación y Cobro

ARTÍCULO 11. El Reintegro

ARTÍCULO 12. Pagos Anticipados y Abonos a Cuenta

ARTÍCULO 13. Responsables de las Infracciones

ARTÍCULO 14. Exención de la Responsabilidad

ARTÍCULO 15. Infracciones Leves

ARTÍCULO 16. Infracciones Graves

ARTÍCULO 17. Infracciones Muy Graves

ARTÍCULO 18. Sanciones

ARTÍCULO 19. Entrada en Vigor

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad administrativa reglamentaria atribuida
en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril.

Con el objetivo de regular el tratamiento de las subvenciones en las Administraciones Públicas, fue
aprobada la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

La mencionada Ley General de Subvenciones (LGS) cuya Exposición de Motivos establece la
necesidad de trasladar los principios rectores de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los distintos
componentes del presupuesto; se rige por la aplicación del principio de transparencia, inspirado en la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo rigen también los principios de eficiencia y eficacia en la
gestión del gasto público a la hora de tramitar las subvenciones.

De esta manera, la presente ordenanza regulará la actividad subvencional de este Ayuntamiento, la
cual incluirá la adecuación a los citados principios y el régimen sancionador.

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos
en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar
de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia
y eficiencia.
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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 este Ayuntamiento, 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 Subvención.

1. Las subvenciones habrán de financiar obras o actividades de interés público o social.

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

a) Cultura: En el área de cultura lo será cualquier actividad cultural relacionada con las artes, las
ciencias y las letras. Igualmente serán objeto de subvención, las actividades de animación
socio cultural, especialmente las de ocio y tiempo libre, destinadas al fomento de la creatividad
y participación vecinal, las realizadas por peñas, etc, así como los espectáculos de música,
formaciones corales y música folk.

b) Turismo: en el área de turismo lo será cualquiera actividad destinada al fomento del turismo en
el municipio

c) Festejos: En el área de festejos, cualquier actividad relacionada con los festejos tradicionales
y aquellas actividades festivas, que complementen las actividades municipales en esta
materia.

d) Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades
deportivas o relacionadas con la promoción del deporte.

e) Educación: actividades dirigidas a la formación de los alumnos y demás actividades dirigidas
al sector educativo. También se incluyen las destinadas a formación en el ámbito musical,
como bandas de música, etc.

f)  Juventud: actividades de animación sociocultural, programas destinados a jóvenes, concursos,
exposiciones, otras actividades relacionadas con la cultura y creación juvenil, programas de
información y asesoramiento, ocio y tiempo libre, actividades formativas y educativas, revistas
y publicaciones y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con el fomento de la
participación y el asociacionismo juvenil.

g) Salud: actividades encaminadas a la prevención, protección y promoción de la salud, dirigidas
a la población en general y colectivos en particular, como jóvenes, mayores, mujer, niños, etc.
También aquellos proyectos o programas que contemplen objetivos educativos y preventivos
que fomenten la salud de los diferentes grupos de población. Serán también subvencionables
los gastos derivados de actividades informativas-formativas, organización de actos públicos,
como jornadas, seminarios, etc., que faciliten la el conocimiento, inserción y rehabilitación de
enfermos.

h) Medio Ambiente: actividades encaminadas a la protección del medio ambiente urbano y
natural y la promoción de todo tipo de actividad que se dirija especialmente a esta protección.
También actividades formativas, de información, y participación de los vecinos.

i)  Cooperación: actividades encaminadas a la consecución de proyectos de cooperación local,
nacional o internacional, así como campañas de sensibilización dirigidas a la población
autóctona.

j)  Participación Vecinal: actividades dirigidas a la promoción, funcionamiento y actuaciones de
las Asociaciones de Vecinos.

k) Consumo: actividades dirigidas a la formación, programas y actividades relacionadas con el
consumo y comercio.

l)  Servicios Sociales: serán subvencionables las actividades orientadas a la prevención,
intervención, asistencia, rehabilitación, integración social o promoción del bienestar social de
la familia, la infancia y adolescencia, mayores, mujeres, personas con discapacidad, colectivos
en situación de riesgo de exclusión social, así como las destinadas a la promoción del
movimiento asociativo y voluntariado social y a la atención de situaciones de graves carencias
o emergencia social.

m) Actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos municipales de igualdad de
oportunidades.

n) Otras: cualquier otra actividad que sea complementaria de la actividad municipal y susceptible
de subvencionar por dirigirse a un colectivo de población determinado.
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3. Quedan prohibidas las subvenciones que respondan a criterios de mera liberalidad, las cuales se
considerarán nulas.

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.

b) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario 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
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.

    En este caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario corresponde a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya trascurrido el plazo de prescripción
previsto en los artículos 39 y 65 de la ley General de Subvenciones.

d) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin
personalidad, 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 por 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 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.

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  cuando así se establezca en las bases reguladoras, 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 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.

Los requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora se determinan en el
artículo 13 de la ley general de subvenciones. 

ARTÍCULO 5. Procedimientos de Concesión de Subvenciones.

Las subvenciones podrán concederse de forma directa o mediante procedimiento en régimen de
concurrencia competitiva.
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El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva. Mediante convocatoria pública, publicación en la BDNS y un extracto de la misma, 
en el Boletín Oficial del Estado. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el 
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, dentro
del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.

Las bases reguladoras de la subvención podrán exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación
entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito
consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado
el plazo de presentación,  en virtud del artículo 55 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

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 y en esta Ordenanza.

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

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

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

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

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

No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

El Presupuesto municipal contendrá la consignación anual que se destinará a la concesión de
estas subvenciones.

En la Resolución o Acuerdo o Convenio se establecerán las condiciones de todo tipo aplicables
a estas subvenciones, y deberán de incluir los siguientes extremos:

 Determinación del Objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.

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

 Compatibilidad o incompatibilidad con otras 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.

 Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y 
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.

 Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para
la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

 Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo
de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar
la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a
reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

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

 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.

 Posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 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.

 Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 42, 43,
44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

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 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

C) Instrucción del procedimiento:

El órgano instructor se designará en la convocatoria.

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.

Esta podrá prever una fase de pre-evaluación, en la que se verifica el cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
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Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado que, en
cumplimiento del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haya establecido las bases
reguladoras, que emitirá informe sobre las solicitudes.

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

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

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

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:

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

 La cuantía de la subvención.

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

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

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 88 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 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 notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el
artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las
disposiciones contenidas en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la citada Ley.

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

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.
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Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

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, en todo caso, se
podrá acreditar al Ayuntamiento a obtener dichos datos.

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, así como cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

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, en los términos
reglamentariamente establecidos.

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.

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

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

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

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

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

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.

 Justificantes del pago de las facturas aportadas.

 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 máximo, desde la finalización del 
plazo para la realización de la actividad subvencionada, establecido en la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2005, de 17 de noviembre, salvo que en la convocatoria se establezca otro específico.

ARTÍCULO 11. El Reintegro.

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

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. Pagos Anticipados y Abonos 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 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. Exención de la 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.
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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.

 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.
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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.

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.
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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.

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,
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.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que contra el presente acuerdo,
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y león, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 b), en concordancia
con el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Grijota, 22 de enero de 2019.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que abajo se indican, y según lo establecido en el
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen el público en el
Secretaria de esta Corporación, por término de quince días, y se notifican colectivamente mediante el
presente anuncio. Contra las liquidaciones incluidas en referidos padrones los interesados podrán
interponer recurso de reposición o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía. La
interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público el período de cobro voluntario, que se fija desde el día 15 de
febrero  al  17  de  abril  de 2019, ambos inclusive, en las Oficinas de este Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan, de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento General de
Recaudación. 

PADRONES EXPUESTOS:

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2019.

- Tasa recogida, transporte y tratamiento de basuras tercer y cuarto trimestre 2018.

- Tasa por entrada de vehículos, vados permanentes y parada taxis, ejercicio 2019.

Herrera de Pisuerga, 30 de enero de 2019.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

V I L L A R R A M I E L

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día  25 de enero de 2019, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019

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 
artículo 170.

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

Villarramiel, 29 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V I L L A R R A M I E L

E D I C T O

Aprobada inicialmente por esta Corporación la “Modificación parcial de la Ordenanza fiscal
reguladora  de la tasa  de recogida de residuos domiciliarios, transporte y tratamiento”, en sesión de 25
de enero de 2019.

De conformidad con  lo dispuesto en el art. 17.1 del RDL 2/2204, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su publicación, para que durante el
mismo los interesados a que se refiere el art. 18 del citado Real Decreto legislativo puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villarramiel, 30 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V I L L A R R A M I E L

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25-01-2019, la
rectificación del Inventario General de Bienes, Derecho y Acciones del ayuntamiento, se abre un
período de información pública por plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el expediente en la sede municipal, y formular las reclamaciones y sugerencias
que estime pertinentes. Si no se presentan reclamaciones en ese período se entenderá aprobado
definitivamente.

Villarramiel, 30 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V I L L A R R A M I E L

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día 25 de enero de 2019, se ha procedido a
la aprobación del censo canino elaborado con los datos establecidos en el apartado 2 del art. 24 del D.
134/1999, de 24 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997 de 24 de abril y art. 4.3
de la Orden AYG/610/2016 de 31 de mayo.

El mismo se expone al publico por espacio de veinte días al objeto de presentar cuantas
alegaciones y reclamaciones consideren pertinentes.

Villarramiel, 30 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Villarramiel, en sesión de fecha 25 de enero de 2019, acordó la
aprobación inicial de la “Derogación de la ordenanza reguladora del otorgamiento de subvenciones para
finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles y de servicios sociales” y en cumplimiento de lo
dispuesto en los art. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieses presentado alegaciones, se considerara aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villarramiel, 30 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAMBROZ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2017, 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 el 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 las reclamaciones, reparos y observaciones.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presente reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto, se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambroz, 26 de enero de 2019.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.

190

31Lunes, 4 de febrero de 2019 – Núm. 15BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAMBROZ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villambroz (Palencia), en sesión de 26 de enero de
2019, se acordó la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

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

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

Villambroz, 26 de enero de 2019.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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