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DEL
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E S TA D O

Número 1.364/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049
5103 71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
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Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado

D.N.I.

Expediente

Importe

Tipo Importe con

Período

Motivo

Recargo Recargo
CARRASCO ROMOJARO MARIA

05255186P 05201000000295 213,00

GUADALUPE

3%

219,39

01/09/2010 30/09/2010

SUSPENSIÓN DEL

5%

223,65

SUBSIDIO POR SUPERACIÓN

10%

234,30

DEL LÍMITE DE RENTAS

20%

255,60

ESTABLECIDO

ÁVILA, a 24 marzo de 2011
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón

Número 1.365/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
ÁVILA, a 25 de marzo de 2011
El Subdirector Provincial de Prestaciones, Empleo y Formación, Agustín Gutierrez Merino
Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
Interesado
SANCHEZ HERNANDEZ DANNY

D.N.I.
70832942A

Expediente

Importe

periodo

05201100000070

340,80

07/06/2010 30/06/2010

Motivo
NO RENOVACIÓN DE DEMANDA
TRIMESTRAL SUSPENSIÓN 1 MES
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Número 1.374/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

INMIGRACIÓN

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por
desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación
sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
62511985, de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049
5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fracci1374onado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.
Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°
2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios,
la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

ÁVILA, a 25 de Marzo de 2011
EL DIRECTOR PROVINCIAL.
P.S El Subdirector Provincial Gestión Econ. y Serv., Jesús de la Fuente Samprón
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RELACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 30/92
B.O.P.

Interesado

POSADAS FRUTOS VICTORIA

PINDADO ALVAREZ ESPERANZA

N.I.F.

Expediente

importe

Tipo
Recargo

importe
con
Recargo

Período

02637359H

05201000000298

309,90

3%

319,20

03/09/2010 30/09/2010

5%

325,40

10%

340,89

20%

371,88

3%

241,08

5%

245,76

10%

257,47

20%

280,87

70809030B

0520100000024

234,06

Motivo

NO RENOVACIÓN DE
LA DEMANDA

23/10/2010 30/10/2010

PASO SIMULACIÓN
MATERNIDAD

Número 1.418/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

La Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Ávila, en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de la Seguridad Social,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del 29), sobre competencia
en materia de gestión recaudatoria y artículos 15 y 104, sobre responsables del cumplimiento de la obligación de
cotizar; así como en lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del 25) en sus artículos 2, sobre competencia y atribución de funciones; 12, 13, 14 y 15, reguladores de las normas comunes sobre los responsables de pago así como de los responsables solidarios, subsidiarios y de los sucesores “mortis causa”, ha acordado iniciar de oficio el expediente de derivación para la determinación de la responsabilidad solidaria, subsidiaria o de los sucesores mortis causa a nombre
del interesado que se identifica al pie del presente edicto.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de dicho acuerdo en el domicilio del interesado que
consta en esta Entidad, por ausencia del mismo o por ignorar su actual paradero, de conformidad con lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27/11/92), se procede a su notificación mediante publicación, en extracto, en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente a su último domicilio conocido y en
el correspondiente Boletín Oficial.
Para conocimiento de su contenido íntegro, el interesado podrá comparecer, si lo estima oportuno, en las dependencias de esta Dirección Provincial, Avenida de Portugal, número 4 de Ávila (05001).
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social antes citado, se procede a notificar al interesado la iniciación del expediente,
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abriéndose un trámite de audiencia, donde en el plazo de QUINCE DÍAS podrá alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estime pertinentes.
Por último, a los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 13.4 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, citado en el párrafo anterior, se ponen en su conocimiento los siguientes extremos relacionados con la tramitación del presente procedimiento:
1) A partir de 16/03/2011, fecha de iniciación del procedimiento, el plazo máximo para dictar resolución y notificarla es de seis meses.
2) Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recibido la correspondiente notificación de la resolución, se
producirá la caducidad del procedimiento con archivo de las actuaciones (artículos 42 y 44 Ley 30/1992). Tal caducidad, sin embargo, no producirá por si sola la prescripción de las acciones de la Administración, pero no interrumpirá el plazo de prescripción (artículo 92.3 Ley 30/1992).
3) No obstante lo anterior, el plazo máximo indicado en el apartado 1) podrá ser suspendido por los motivos
legalmente establecidos.
Núm. Expediente:

Tipo responsabilidad:

DNI o CIF

CCC o NAF:

DI20110023/DR20110028

4.3 Solidaria (Incumplimiento de salario)

6513036B

050010622906

Nombre y apellidos o razón social del interesado
FERNANDO RODRÍGUEZ RONCERO
Importe deuda inicial:

Nombre y apellidos o razón social del deudor inicial

3338,10 Euros

FERNANDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo.

Número 1.437/11

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Recaudación Ejecutiva

C

I T A C I O N E S

P A R A

S E R

N

O T I F I C A D O S

P O R

C

O M P A R E C E N C I A

Intentadas las notificaciones que se indican, relativas a providencias de apremio y requerimiento de bienes por
deudas al Servicio Público de Empleo Estatal, sin que haya sido posible realizarlas, se cita a los interesados o sus
representantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social (RGRSS) y 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (redacción dada por
Ley 4/1999, de 13 de enero <BOE del 14> y Ley 24/2001, de 27 de diciembre <BOE del 31>), para ser notificados
por comparecencia.
LOCALIDAD

INTERESADO

DOCUMENTO

EXPEDIENTE

ÁVILA

ÁLVAREZ MOLINA, Marcos

05 11 050000506

05 01 11 90000580

ÁVILA

CABILDO GARCÍA, Esther

05 11 050000607

05 01 11 90000681
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INTERESADO

ÁVILA

7

DOCUMENTO

EXPEDIENTE

FÍSICA JIMÉNEZ, Leonor

05 11 050000809

05 01 11 90000883

ÁVILA

RISSO COCCARO, Gabriel-Alejandro

05 11 050001617

05 01 11 90001691

ÁVILA

VARGAS MURILLO, Israel-Wilge

05 11 050001819

05 01 11 90001893

BURGOHONDO

TSVETANOV, Miroslav-George

05 11 050001011

05 01 11 90001085

SOTILLO DE LA ADRADA

ROGEL GÓMEZ, Yofre-Reinerio

05 11 050001718

05 01 11 90001792

SALOBRAL

PAUNET, Ionut-Bogdan

05 11 050001314

05 01 11 90001388

EL LOSAR DEL BARCO

CARNICERO NOGUEROL, Jennifer

05 11 050000102

05 01 11 90000176

ÓRGANO ANTE EL QUE SE HA DE COMPARECER: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.- Unidad de Recaudación Ejecutiva 05/01.- Av. de Portugal, 4.- 05071 ÁVILA.
PLAZO PARA COMPARECER: DIEZ (10) DÍAS desde la publicación en el boletín oficial de la provincia.
ADVERTENCIA: En caso de no comparecer en el plazo señalado, la notificación se entenderá realizada a todos
los efectos legales desde el vencimiento de dicho plazo.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en que se encuadre el órgano indicado para
comparecer, en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado (o desde el transcurso de
los diez días antes mencionados) conforme lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por R.D.Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el art. 46.1 del RGRSS, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art.
42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. Del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 05 de abril de 2011.
El Recaudador Ejecutivo, Elena Sánchez Bardera.

Número 1.362/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

“Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: No renovó su demanda de
empleo en la forma y fechas determinadas en su
documento de renovación, y en atención a los siguientes

E MPLEO E STATAL
HECHOS:

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. CARLOS
ANDRES LACHAGA DE SOUZA, con domicilio en C/
Juan Ramón Jiménez, 1, 2 C en El Tiemblo - ÁVILA,
cuyo contenido literal es el siguiente:

1º. Con fecha 17/02/2011 se le comunicó una propuesta de sanción por dicho motivo, concediéndole el
plazo de 15 días para que alegara las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Reglamento General sobre los procedimientos para la imposición de sanciones por infra-cciones
de orden social, y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (B.O.E n°. 132, de 3
de junio).

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
8

Miércoles, 27 de Abril de 2011

2°.- Las alegaciones presentadas no desvirtúan los
hechos que motivaron la citada notificación, a los que
son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo
durante un mes según lo dispuesto en el número 1.a)
del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2.000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de
Orden Social (BOE nº 189, de 8 de agosto), según la
nueva redacción dada por el art. Quinto del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
2.- El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley
autoriza al SPEE a dictar Resolución sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos
citados, y demás de general aplicación, ha resuelto
suspenderle la prestación por desempleo que está
siendo percibida por Vd. por el período de un mes
quedando sin efecto su inscripción como demandante de empleo, con la pérdida de derechos que como
tal tuviera reconocidos.
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo
cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.
Se advierte que de no estar conforme con el
acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente Resolución, para
interponer ante este Organismo, a través de su Oficina
de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de abril B.O.E. nº 86, de 11 de abril).
ÁVILA, 17 de febrero de 2011. EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado Primero 7.4 Resolución
06/10/08 del SPEE (BOE del 13/10/08) EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
SERVICIOS. FDO.: Jesús de la Fuente Samprón.“
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico

Número 81

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92).
Ávila, 28 de marzo de 2011.
El Director Provincial. (P.S. Apar tado Primero.
Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE de
13/10/08). El Subdirector Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 1.366/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D/Dª FLORINA SIMONA CIULACU, con domicilio en C/ Vereda
del Esquileo, 31 - 3 D, en (ÁVILA), cuyo contenido literal es el siguiente:
“Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: fue requerido a comparecer
ante el Servicio Publico de Empleo de Castilla y León,
sin que acudiera Vd. a dicho requerimiento y en atención a los siguientes:
HECHOS:
1º. Con fecha 16/11/2010 se le comunicó una propuesta de sanción por dicho motivo, concediéndole el
plazo de 15 días para que alegara las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Reglamento General sobre los procedimientos para la imposición de sanciones por infra-cciones
de orden social, y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (B.O.E. n°. 132, de 3
de junio).
2º - Transcurrido el mencionado plazo Ud. no ha
efectuado alegación alguna a los que son de aplicación los siguientes:

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 81

Miércoles, 27 de Abril de 2011

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo
durante un mes según lo dispuesto en el número 1.a)
del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2.000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de
Orden Social (BOE nº 189, de 8 de agosto), según la
nueva redacción dada por el art. Quinto del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
2.- El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley
autoriza al Servicio Publico de Empleo Estatal a dictar
Resolución sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos
citados, y demás de general aplicación, ha resuelto
suspenderle la prestación por desempleo que está
siendo percibida por Vd. por el período de un mes.
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo
cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.
Se advierte que de no estar conforme con el
acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente Resolución, para
interponer ante este Organismo, a través de su Oficina
de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
Jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de abril (B.O.E. n° 86, de 11 de abril).
ÁVILA, 8 de febrero de 2.011. EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado Primero 7.4 Resolución
06/10/08 del SPEE (BOE de 13/10/08) EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
SERVICIOS. FDO.: JESÚS DE LA FUENTE
SAMPRÓN.“
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92).
Ávila, 25 de marzo de 2011.
El Director Provincial. (P.S. Apartado Primero, siete.
4. Resolución 06.10.08 del SPEE (BOE de 13/10/08).
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

9

Número 1.373/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Propuesta de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D. JOSE
ALBERTO GONZÁLEZ ACOSTA, con domicilio en la
Plaza de España, 5 de MEDINILLA, en (ÁVILA), cuyo
contenido literal es el siguiente:
“De acuerdo con la información obrante en este
Instituto, se halla Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un
proceso sancionador, con propuesta de un mes de
suspensión del derecho que tiene reconocido, en
base a los siguientes
HECHOS
1.- No renovó su demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación, a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n° 3
del ar t. 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto (BOE nº 189, de 8 de Agosto).
2.- Esta presunta infracción, lleva aparejada, según
la letra a), del n° 1, del art. 47 del mencionado Texto
Refundido (según la redacción dada por el art.
Quinto, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de Mayo),
la sanción de la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre los procedimientos
para la imposición de sanciones para infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
10

Miércoles, 27 de Abril de 2011

cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. n° 132, de
3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación para formular,
por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la
Resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación
de lo dispuesto en el número 4, del Artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha
17/01/2011, en tanto se dicte la mencionada
Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y en la Orden de 14 de Abril de 1.999, de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El número de expediente que se inicia con esta
Comunicación es el de su D.N.I.
El Servicio Publico de Empleo Estatal, de acuerdo
con el art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del
presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido
en el art. 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el
Servicio Publico de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su
expediente podrá dirigirse a esta Unidad
Administrativa. ÁVILA, 15 de marzo de 2011. EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES,
EMPLEO Y FORMACIÓN. Fdo: Agustín Gutiérrez
Merino.
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la

Número 81

Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92).
Ávila, 24 de marzo de 2011.
El Director Provincial. (PS Apartado Primero. siete
4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE de 13/10/08).
El Subdirector Provincial de Prestaciones, Empleo y
Formación, Agustín Gutiérrez Merino.

Número 1.368/11

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a Dª. MARÍA
DEL ROCÍO VAQUERO GARRO, con domicilio en C/
Gabriel y Galán, 4 en Candeleda - ÁVILA, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: No renovó su demanda de
empleo en la forma y fechas determinadas en su
documento de renovación, y en atención a los siguientes
HECHOS:
1º. Con fecha 04/03/2011 se le comunicó una propuesta de sanción por dicho motivo, concediéndole el
plazo de 15 días para que alegara las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Reglamento General sobre los procedimientos para la imposición de sanciones por infra-cciones
de orden social, y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (B.O.E. n°. 132, de 3
de junio).
2°.- Las alegaciones presentadas no desvirtúan los
hechos que motivaron la citada notificación, a los que
son de aplicación los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo
durante un mes según lo dispuesto en el número 1.a)
del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2.000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de
Orden Social (BOE nº 189, de 8 de agosto), según la
nueva redacción dada por el art. Quinto del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
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Ávila, 28 de marzo de 2011.
El Director Provincial. (P.S. Apar tado Primero.
Siete. 4 Resolución 06.10.08 del SPEE) (BOE de
13/10/08). El Subdirector Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 1.367/11

2.- El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley
autoriza al SPEE a dictar Resolución sobre esta materia.

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN

Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos
citados, y demás de general aplicación, ha resuelto
suspenderle la prestación por desempleo que está
siendo percibida por Vd. por el período de un mes
quedando sin efecto su inscripción como demandante de empleo, con la pérdida de derechos que como
tal tuviera reconocidos.

S ERVICIO P ÚBLICO

Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo
cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.
Se advierte que de no estar conforme con el
acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente Resolución, para
interponer ante este Organismo, a través de su Oficina
de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de abril B.O.E. nº 86, de 11 de abril).
ÁVILA, 04 de marzo de 2011. EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado Primero 7.4 Resolución
06/10/08 del SPEE (BOE del 13/10/08) EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
SERVICIOS. FDO.: Jesús de la Fuente Samprón.“
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92).

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D/Dª LARBI
EL KHAITER, con domicilio en C/ Capitán Méndez
Vigo, 30 Bajo Izq., en (ÁVILA) cuyo contenido literal es
el siguiente:
“Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: fue requerido a comparecer
ante el Servicio Publico de Empleo de Castilla y León,
sin que acudiera Vd. a dicho requerimiento y en atención a los siguientes:
HECHOS:
1º. Con fecha 23/11/2010 se le comunicó una propuesta de sanción por dicho motivo, concediéndole el
plazo de 15 días para que alegara las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Reglamento General sobre los procedimientos para la imposición de sanciones por infra-cciones
de orden social, y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (B.O.E. nº. 132, de 3
de junio).
2°.- Transcurrido el mencionado plazo Ud. no ha
efectuado alegación alguna, a los que son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo
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durante un mes según lo dispuesto en el número 1.a)
del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2.000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de
Orden Social (BOE nº 189, de 8 de agosto), según la
nueva redacción dada por el art. Quinto del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
2.- El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley
autoriza al Servicio Publico de Empleo Estatal a dictar
Resolución sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos
citados, y demás de general aplicación, ha resuelto
suspenderle la prestación por desempleo que está
siendo percibida por Vd. por el período de un mes.
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo
cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.
Se advierte que de no estar conforme con el
acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente Resolución, para
interponer ante este Organismo, a través de su Oficina
de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
Jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de abril (B.O.E nº 86, de 11 de abril).
ÁVILA, 8 de febrero de 2.011. EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado Primero 7.4 Resolución
06/10/08 del SPEE (BOE de 13/10/08) EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
SERVICIOS. FDO.: JESÚS DE LA FUENTE
SAMPRóN.“
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
sirva de notificación a todos los efectos legales, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27/11/92).
Ávila, 25 de marzo de 2011.
El Director Provincial. (P.S. Apartado Primero. siete.
4. Resolución 06.10.08 del SPEE (BOE de 13/10/08).
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

Número 81

J U N TA

DE

CASTILLA

LEÓN

Y

Número 1.465/11

J U N TA

DE

C ONSEJERÍA

DE

CASTILLA

Y

AGRICULTURA

G ANADERÍA

Y

LEÓN

El Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 69 de 8
de abril de 2011.

ORDEN AYG/388/2011, de 25 de marzo, por la
que se establecen las Bases Reguladoras del régimen
de ayudas para promover y fomentar el movimiento
cooperativo agrario en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
Las entidades asociativas, como canal de participación de los productores agrarios en los procesos
producción, comercialización y transformación de sus
productos, constituyen el medio ideal para el acceso
de los productores a la regulación de los mercados y
al reparto del valor añadido, a la vez que contribuyen
eficazmente al incremento del nivel de renta en el
medio rural.
La actualización y revitalización de las entidades
asociativas agrarias mediante la innovación técnica en
las distintas fases del proceso productivo, son elementos claves en el afianzamiento técnico, económico y
social de las citadas entidades asociativas.
Por otro lado, el asentamiento estable en el medio
rural de la población vinculada al sector agrario está
condicionado, por una parte, a la disponibilidad de
puestos de trabajo que garanticen una consolidación
profesional de los trabajadores del sector y, por otra,
a la percepción de unas rentas económicas suficientes para garantizar la calidad de vida en este medio.
El apoyo a la instalación profesional de la población dedicada a actividades agrarias y el fomento de
iniciativas empresariales generadoras de rentas en el
medio rural constituyen un factor de dinamización del
mismo, lo cual contribuye eficazmente al desarrollo de
su entramado social y empresarial, a la diversificación
y mejora de la actividad agraria y, en consecuencia, a
la estabilidad económica en el citado medio.
A la vista de estas consideraciones previas se considera fundamental apoyar el fortalecimiento de las
entidades asociativas como medio de favorecer la vertebración del mundo rural y mejorar la clarificación de
los mercados, implicando a los productores para que
la oferta de productos, en cantidad y calidad, se adapte a la demanda.
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Asimismo se considera de gran interés potenciar la
creación de puestos de trabajo en el medio rural dedicada a actividades agrarias mediante el apoyo económico a la creación de empleo, sufragando las inversiones y los gastos laborales conducentes a tal efecto.
Resulta de gran importancia apoyar iniciativas destinadas a fomentar actuaciones relacionadas con la
comercialización de los productos agrarios y en particular los acuerdos comerciales entre entidades asociativas que sirvan como instrumento para incrementar su participación y competitividad en un mercado
abierto, generando economías de escala, disminuyendo costes y concentrando la oferta y la demanda de
las producciones.
Para la elaboración de la presente Orden se han
tenido en cuenta especialmente las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y
forestal de 27 de diciembre de 2006 (2006/C 319/01)
y el Reglamento (CE) n.º 2204/2002 de la Comisión,
de 12 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales
para el empleo. La línea I está exenta de notificación
en base al ar tículo 9 del Reglamento (CE) n.º
1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre, sobre
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas estatales para pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas
y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
70/2001, publicado en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» L. 358 de 16.12.2006, registrada con la referencia XA 140/07. La línea II está notificada, y autorizada y registrada con la referencia N 285/2008. La línea
III está exenta de notificación en base al Reglamento
(CE) n.º 1998/2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece una serie de normas básicas
aplicables a todas las Administraciones Públicas, disponiendo la necesidad de aprobar con carácter previo
a la convocatoria de las subvenciones, las correspondientes bases reguladoras adaptadas a la citada
norma.
Por su parte la Ley 5/2008, de 25 de septiembre,
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León,
regula en el ámbito de nuestra Comunidad el régimen
aplicable a las subvenciones, partiendo de la normativa estatal básica, por lo que resulta necesario que las
bases reguladoras se ajusten a este marco normativo.
El presente régimen de ayudas se encuentra integrado en el Plan Estratégico de Subvenciones 20092011 de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
aprobado por Orden de esta Consejería de 21 de
enero de 2009.
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En virtud de lo anterior, y conforme a lo previsto en
la Ley 38/2003 antes citada, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en
la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones
de la Comunidad de Castilla y León y oídas las
Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias
de Castilla y León.
DISPONGO:
CAPÍTULO I
OBJETO Y ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES
Artículo 1.— Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las
bases reguladoras de la concesión de las ayudas que
convoque la Consejería de Agricultura y Ganadería,
destinadas a las entidades asociativas agrarias con
domicilio social y fiscal ubicado en el territorio de
Castilla y León, a través de las siguientes medidas de
apoyo:
— Auxiliar los procesos de constitución y desarrollo
de las mismas.
— Apoyar la contratación de personal técnico.
— Impulsar las actuaciones relacionadas con la
comercialización de los productos agrarios y agroalimentarios.
Artículo 2.— Actividades subvencionables.
Podrán ser subvencionables las actividades que se
recogen en las líneas de ayuda siguientes:
LÍNEA I.— Ayudas para la constitución y el funcionamiento de entidades asociativas agrarias.
LÍNEA II.— Ayudas para la contratación de personal
técnico.
LÍNEA III.— Ayudas para fomentar el establecimiento de acuerdos comerciales entre entidades asociativas.
CAPÍTULO II
LÍNEA I: AYUDAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y
EL FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES
ASOCIATIVAS AGRARIAS
Artículo 3.— Finalidad.
La presente línea de ayudas está dirigida a fomentar el asociacionismo agrario mediante el apoyo a la
integración cooperativa, aumentando la dimensión
económica y social de las entidades asociativas agrarias a través de procesos de fusión o absorción de
éstas.
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Artículo 4.— Beneficiarios.
1.— Podrán resultar beneficiarios de las ayudas
recogidas en la presente línea las entidades asociativas agrarias siguientes:
a) Cooperativas agrarias, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y/o ganado y sociedades
agrarias de transformación —en adelante S.A.T.— que
incrementen, al menos un 30%, la cifra de su volumen
de negocio entre los dos últimos ejercicios económicos con relación a la convocatoria en curso, bien por
la adhesión de nuevos socios o bien por la inclusión
de nuevos productos o sectores en sus actividades,
excepto aquellas que hayan obtenido subvención
para los gastos subvencionables objeto de esta línea
de ayuda en una o varias de las cinco convocatorias
de ayudas a la promoción y fomento del cooperativismo agrario anteriores.
El aumento del volumen de negocio de una entidad para obtener la condición de beneficiario de la
ayuda, se calculará y justificará mediante la comparación de las cuentas de la entidad relativas a los dos
años consecutivos en los que se produce dicho incremento.
b) Entidades asociativas resultantes de un proceso
de fusión o absorción cooperativa inscrito en el registro correspondiente desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes de la
convocatoria anterior, hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria en curso en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, siempre y cuando se
haya producido la desaparición de alguna de las entidades intervinientes.
c) Entidades que solicitaron ayudas para la constitución y funcionamiento de acuerdo con las órdenes
de convocatoria de los cinco años anteriores a la convocatoria en curso, y que reúnan los requisitos necesarios para seguir teniendo acceso a las ayudas de
acuerdo con la presente orden de bases y la correspondiente de convocatoria en curso.
2.— No podrán ser beneficiarios de las ayudas
recogidas en la presente línea las entidades asociativas agrarias que se encuentren en los siguientes
casos:
a) Cooperativas o S.A.T. cuyo objetivo exclusivo
sea la gestión de una o de varias explotaciones agrarias y que, por tanto, son realmente productores únicos.
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b) Cooperativas o S.A.T. cuyos objetivos se realizan en la fase de producción, tales como las asociaciones de auxilio mutuo y de servicios de sustitución
y gestión agrarios en la explotación, sin intervenir en
la adaptación conjunta de la oferta al mercado.
c) Las cooperativas o S.A.T. cuyos objetivos sean
incompatibles con un Reglamento del Consejo que
establezca una organización común de mercado.
d) Las entidades que pretendan resultar beneficiarias según el apartado 1 a), mientras se encuentren
en el período de los seis primeros años de funcionamiento y hayan recibido ayudas para los gastos subvencionables incluidos en esta línea en cualquiera de
los años de dicho período.
e) Las nuevas entidades resultantes de cualquier
proceso de fusión o cualquier creación de grupos
cooperativos a partir de entidades ya existentes, cuando las entidades que componen la nueva, se hayan
beneficiado anteriormente de las ayudas establecidas
en esta línea para cubrir los mismos gastos subvencionables en cualquier período de los últimos cinco
años contados a partir del primer año en que se concedió la subvención.
Si alguna de las entidades participantes en la
nueva entidad se ha beneficiado de las ayudas por los
gastos establecidos en esta línea, en cualquier período de los cinco últimos años contados a partir del primer año en que se concedió la subvención, sólo se
podrá conceder la ayuda a la nueva entidad jurídica si
su volumen de negocio resulta superior al 30% del
volumen de negocio de la agrupación o la entidad
que participa en la fusión y que ya recibió ayuda y si
los gastos se refieren enteramente a nuevas actividades. Además la ayuda deberá referirse exclusivamente al aumento del volumen de negocio o a los gastos
vinculados a las nuevas actividades.
f) Las entidades ya existentes en las que se ha producido cualquier proceso de absorción en las que
alguna de las entidades participantes ya se ha beneficiado, en cualquier período de los últimos cinco años
contados a partir del primer año en que se concedió
la subvención, de las ayudas por los gastos establecidos en esta línea, sólo podrán tener ayuda si su volumen de negocio resulta superior al 30% del volumen
de negocio de la entidad absorbente antes de producirse el proceso, o de la entidad absorbida y que ya
recibió ayuda, y si los gastos se refieren enteramente
a nuevas actividades. Además la ayuda deberá referirse exclusivamente al aumento del volumen de negocio o a los gastos vinculados a las nuevas actividades.
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Artículo 5.— Requisitos.
1.— Para acceder a las ayudas contempladas en la
presente línea las entidades asociativas agrarias solicitantes, previstas en el artículo anterior, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 de la presente
Orden y con los siguientes requisitos:
1.º) Tener la consideración de PYME a tenor de la
definición especificada en el Anexo I del Reglamento
(CE) n.º 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas
empresas cuyo extracto se recoge en el Anexo I de la
presente Orden.
2.º) Las normas por las que se rijan las entidades
deberán incluir la obligación, por parte de los socios
integrantes, de cumplir las normas comunes establecidas por la entidad asociativa para las producciones
o actividades cooperativizadas, especialmente en lo
que respecta a criterios de calidad, utilización de
medios de producción, suministros, recolección y normas de comercialización en su caso.
3.º) Las entidades incluidas en el apartado 1 a) del
artículo 4 deberán tener al menos 25 socios y un valor
de su volumen de negocio superior a 1.500.000
euros.
4.º) Las entidades incluidas en el apartado 1 b) del
artículo 4 resultantes de un proceso de fusión deberán tener al menos 50 socios y un valor de su volumen
de negocio superior a 5.000.000 de euros.
5.º) En los procesos de fusión por absorción, la
suma de los valores del volumen de negocio de las
entidades absorbidas deberán suponer al menos el
30% del valor del volumen de negocio de la entidad
absorbente.
2.— El valor del volumen de negocio al que hace
referencia el requisito 3.º) será el del ejercicio económico de partida para el cálculo del incremento experimentado.
El valor del volumen de negocio al que hacen referencia los requisitos 4.º) y 5.º) precedentes se determinará por la suma o por la comparación en su caso
de los valores reflejados en las cuentas de las entidades intervinientes en el proceso de que se trate, del
último ejercicio económico completo cerrado anterior
a la operación de fusión o absorción.
Artículo 6.— Gastos subvencionables.
1.— Podrán ser subvencionables los gastos siguientes:
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1.º) Gastos de constitución generados por la fusión
o absorción de las entidades asociativas, que incluirán
los siguientes:
a) Los de legalización: gastos notariales, altas y
licencias.
b) Los de auditorías.
c) Los de asesoramiento de socios, rectores y técnicos.
d) Los de estudios de financiación.
2.º) Gastos de gestión durante los cinco primeros
años de funcionamiento de la entidad constituida,
que incluirán los siguientes:
a) Alquiler de locales apropiados para la gestión
administrativa de la entidad (en caso de adquisición
de locales, los gastos subvencionables se limitarán a
los de alquiler a precios de mercado).
b) Adquisición de material y equipamiento de oficina, incluidos ordenadores y programas informáticos.
c) Costes del personal administrativo (salario neto
y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social).
d) Costes generales y cargas fijas, excepto los costes de amortización.
e) Gastos legales varios como honorarios de abogados y similares.
3.º) En el caso de los beneficiarios a que se refiere
el apartado 1 a) del artículo 4, únicamente los gastos
de gestión resultantes y limitados al incremento de su
volumen de negocio.
2.— Los gastos contemplados en los puntos 2.º) y
3.º) del apartado anterior, no serán subvencionables
cuando se obtengan ayudas para los mismos a través
de las subvenciones previstas para el funcionamiento
de las agrupaciones de productores.
3.— En el año de la convocatoria podrán obtener
ayudas:
a) Los beneficiarios incluidos en la letra a) del apartado 1 del artículo 4, para los gastos de gestión del
ejercicio siguiente al del incremento de su cifra de
volumen de negocio con tope máximo del 31 de octubre del año de la convocatoria en curso.
b) Los beneficiarios incluidos en la letra b) del
apartado 1 del artículo 4, para los gastos de constitución y los gastos de gestión desde la inscripción del
proceso de fusión o absorción en el registro correspondiente hasta el 31 de octubre del año de la convocatoria en curso.
c) Los beneficiarios incluidos en la letra c) del apartado 1 del artículo 4, para los gastos de gestión gene-
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rados entre el 1 de noviembre del año de la convocatoria anterior y el 31 de octubre del año de la convocatoria en curso.
4.— En años sucesivos podrá solicitarse la continuación de las ayudas de acuerdo con lo que se establezca en la Orden de convocatoria del año correspondiente.
5.— En todo caso, los gastos subvencionables
deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:
a) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contratación del compromiso para
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que los suministren o presten.
b) La elección entre las ofertas solicitadas, que
deberán aportarse junto a la solicitud de ayuda, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
c) En el supuesto de adquisición, construcción,
rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el
beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto
para el que se concedió la subvención durante un
plazo que no podrá ser inferior a cinco años en el
caso de bienes inscribibles en un registro público, ni
a tres años para el resto de bienes.
En el caso de bienes inscribibles, deberá hacerse
constar en la escritura esta circunstancia, así como el
importe de la subvención concedida, debiendo ser
objeto estos extremos de inscripción en el registro
correspondiente.
Artículo 7.— Cuantía y límite de la subvención.
1.— El importe de la subvención en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
2.— El importe total de la ayuda que podrá concederse a cada entidad por las medidas contempladas
en esta línea durante el período máximo de los 5 años
que determina el apartado 4 podrá ser:
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a) Para las entidades incluidas en el apartado 1 a)
del artículo 4, un máximo de 250.000 euros, sin que
en ningún caso se supere la mayor de las siguientes
cantidades: el valor del capital social o el 7% de la
cifra de volumen de negocio del último ejercicio económico cerrado empleado en el cálculo del incremento.
b) Para los beneficiarios del apartado 1 b) del artículo 4, un máximo de 400.000 euros sin que en ningún caso se supere la mayor de las siguientes cantidades: la suma de los capitales sociales o el 7% de la
suma de la cifra del volumen negocio del último ejercicio económico cerrado de las entidades intervinientes en el proceso de fusión o absorción.
c) Para los beneficiarios del apartado 1 c) del artículo 4, el máximo de ayuda será el indicado en la
orden al amparo de la que se les concedió la ayuda
para la primera anualidad, y para su cálculo se tendrán en cuenta los datos obrantes en el expediente de
esa primera solicitud de ayuda.
3.— La cuantía de las ayudas para sufragar los gastos de constitución señalados en el apartado 1.1.º) del
artículo 6 no podrá superar el 50% de los mismos.
4.— Las ayudas para sufragar los gastos de gestión
señalados en el apartado 1.2.º) del artículo 6 podrán
concederse durante 5 años hasta agotar el límite establecido en el apartado 2 del presente artículo, de
forma decreciente, no pudiendo superar su importe el
60% de los costes subvencionables correspondientes
al primer año. La cuantía de la ayuda se reducirá en
12 puntos porcentuales cada uno de los siguientes
años, de modo que en el quinto y último año ésta
quede limitada a un 12% de los costes subvencionables efectivos de ese año. No podrán concederse ayudas respecto a costes posteriores al quinto año ni ayudas después del séptimo año siguiente al reconocimiento.
5.— Las ayudas para sufragar los gastos de gestión
señalados en el apartado 1.3.º) del artículo 6 se ajustarán igualmente a lo indicado en el apartado anterior
y tendrán como límite el porcentaje de crecimiento
justificado.
6.— Las ayudas para la constitución y funcionamiento a las entidades asociativas agrarias por actividades y
gastos subvencionables incluidos en esta línea, concedidas dentro del período de los 5 años precedentes a
la convocatoria en curso, establecido en el apartado 4
anterior, quedan incluidas en las cuantías y los límites
determinados en el presente artículo.
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CAPÍTULO III
LÍNEA II: AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAL TÉCNICO
Artículo 8.— Finalidad.
Las ayudas recogidas en la presente línea se destinan a fomentar la contratación de personal técnico
para mejorar las actividades de producción, transformación y comercialización, así como la gestión técnica contable, que desarrollen las entidades asociativas
agrarias en el medio rural todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento (CE) 2204/2002 de la
Comisión de 12 de diciembre.
Artículo 9.— Beneficiarios.
Podrán acceder a estas ayudas las cooperativas y
S.A.T. que realicen la contratación de personal técnico en los campos recogidos en el artículo anterior.
Artículo 10.— Requisitos.
Para acceder a las ayudas contempladas en la presente línea las entidades asociativas agrarias solicitantes, previstas en el artículo anterior, deberán cumplir
con lo establecido en el artículo 19 de la presente
Orden y con los siguientes requisitos:
1.º) Los puestos de trabajo creados deberán estar
ligados a la realización de actividades económicas
agrarias en el medio rural y deberán incluir un contenido inequívocamente técnico.
2.º) El puesto de trabajo creado deberá suponer
un aumento neto de plantilla. El contrato será a tiempo completo y se realizará por un período mínimo de
tres años, o dos años cuando la entidad asociativa
solicitante tenga la consideración de PYME. A tal efecto, la entidad asociativa podrá contratar a una o varias
personas sucesivamente, respetando siempre, en
cuanto al tiempo, el mínimo establecido por la legislación vigente y debiéndose realizar la nueva contratación en el plazo máximo de un mes a contar desde la
baja del trabajador sustituido, debiendo comunicar el
cambio efectuado al Servicio Territorial de Agricultura
y Ganadería de la provincia donde se presentó la solicitud de ayuda.
3.º) En el caso de trabajadores desfavorecidos o
discapacitados, no será exigible la creación neta de
empleo, siempre que el puesto vacante no lo sea
como consecuencia de un despido.
Artículo 11.— Gastos subvencionables.
Serán auxiliables los costes salariales generados
por el trabajador en los dos primeros años de contrato que incluirán los elementos siguientes pagaderos a
cargo del beneficiario del empleo correspondiente:
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— El salario neto.
— Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad
Social.
Artículo 12.— Cuantía y límite de la subvención.
1.— La ayuda total concedida en ningún caso
podrá, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, superar el
coste de la actividad subvencionada.
No podrá superar los 15.000 e. por año de contrato, con los siguientes porcentajes máximos sobre los
costes salariales:
a) Hasta el 40% para las entidades asociativas que
por sus características no tengan la consideración de
PYME.
b) Hasta el 50% para las entidades asociativas que
tengan la consideración de PYME.
c) Hasta el 50% en el caso de contratación de trabajadores desfavorecidos con arreglo al apartado f)
del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 2204/2002 de
la Comisión, de 12 de diciembre, cuyo extracto se
recoge en el Anexo II de la presente Orden.
d) Hasta el 60% en el caso de contratación de trabajadores discapacitados con arreglo al apartado g)
del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 2204/2002 de
la Comisión, de 12 de diciembre, cuyo extracto se
recoge en el Anexo II de la presente Orden.
2.— En el año de la convocatoria podrán aprobarse:
a) Las ayudas correspondientes a los gastos generados entre la fecha del contrato y el 31 de octubre del
año de la convocatoria, para los contratos de primer
año suscritos entre el 1 de julio del año anterior al de
la convocatoria en curso y el 30 de junio del año de la
convocatoria en curso.
b) Las ayudas correspondientes a los gastos generados entre el 1 de noviembre del año anterior al de la
convocatoria en curso y el 31 de octubre del año de
la convocatoria en curso, o en su caso, hasta la finalización de los dos primeros años del contrato celebrado, para los beneficiarios que ya obtuvieron subvención por esta línea dentro del período de los dos ejercicios anteriores al de la convocatoria en curso.
CAPÍTULO lV
LÍNEA III: AYUDAS PARA FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES
ENTRE ENTIDADES ASOCIATIVAS
Artículo 13.— Finalidad.
Las ayudas que se recogen en esta línea están
encaminadas a facilitar la comercialización de las pro-
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ducciones y mejorar las condiciones de adquisición
de los suministros de las cooperativas agrarias a través de acuerdos y compromisos entre las distintas
entidades.
Artículo 14.— Beneficiarios.
Podrán resultar beneficiarios de las ayudas recogidas en la presente línea las siguientes entidades asociativas agrarias:
a) Cooperativas agrarias de primer o segundo
grado con un volumen de negocio superior a
10.000.000 euros en su último ejercicio contable
cerrado —en adelante cooperativas tractoras—, que
establezcan acuerdos comerciales con otras cooperativas agrarias comprometiéndose a la comercialización de sus producciones y/o la provisión de los suministros que precisen.
b) Cooperativas agrarias de primer o segundo
grado con, al menos, 25 socios, si es de primer grado,
y en todo caso un volumen de negocio superior a
1.000.000 euros en su último ejercicio contable cerrado —en adelante cooperativas colaboradoras—, que
establezcan acuerdos comerciales con cooperativas
tractoras comprometiéndose a que su producción sea
comercializada y/o sus suministros provistos por
aquéllas.
Artículo 15.— Requisitos.
Para acceder a las ayudas contempladas en la presente línea, las entidades previstas en el artículo anterior, deberán cumplir con lo establecido en el artículo
19 de la presente Orden y con los siguientes requisitos:
1.º) Las entidades deberán celebrar un acuerdo
bilateral de comercialización en virtud del cual la cooperativa tractora se comprometa a comercializar la
producción de uno o varios productos de las cooperativas colaboradoras y estas últimas, a poner a disposición de la cooperativa tractora el volumen del producto de que se trate y/o la adquisición de los suministros que precisen.
2.º) Los acuerdos, cualquiera que sea el solicitante de la ayuda, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Deberán tener al menos 3 años de vigencia y ser
previamente aprobados por los Consejos Rectores de
ambas entidades.
b) Los acuerdos comerciales establecidos entre
cooperativas agrarias de segundo grado con sus cooperativas socias, y los establecidos entre entidades
integrantes de un mismo grupo empresarial no com-
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putarán para alcanzar la cifra establecida en los puntos 3.º y 4.º.
3.º) Cuando el solicitante de la ayuda sea una cooperativa tractora, podrá establecer acuerdos con una
o varias cooperativas colaboradoras, siempre y cuando el conjunto de acuerdos que firme para acceder a
la ayuda, suponga un valor de producción comercializada y/o suministros mínimo de 5.000.000 de euros
al año, y el importe mínimo de cada uno de ellos sea
de 350.000 euros al año.
4.º) La cooperativa colaboradora, con independencia de los acuerdos que pudiera haber suscrito con
varias cooperativas tractoras, podrá solicitar ayuda
para un único acuerdo celebrado con una única cooperativa tractora, siempre y cuando el importe mínimo
de este acuerdo suponga un valor de producción
comercializada y/o suministros adquiridos mínimo de
350.000 euros al año.
5.º) Cada entidad sólo podrá tener el carácter de
tractora o colaboradora durante el período de vigencia del acuerdo.
6.º) Las cooperativas tractoras deberán contar con
un gerente con poder notarial inscrito en el Registro
correspondiente.
7.º) Además de los requisitos anteriores los beneficiarios vendrán obligados a imputar la cuantía de la
ayuda recibida como aportación al Fondo de Reserva
Obligatorio de la entidad.
Artículo 16.— Gastos subvencionables.
1.— Será auxiliable la comercialización de producciones y/o provisión de suministros, según el valor y
en los términos señalados en los acuerdos comerciales formalizados entre las cooperativas tractoras y
colaboradoras, que se realicen durante la vigencia del
acuerdo, y siempre en el período comprendido desde
el día 1 de noviembre anterior a la convocatoria hasta
el día 31 de octubre del año de la convocatoria en
curso.
2.— Los acuerdos comerciales formalizados entre
las cooperativas tractoras y colaboradoras podrán
modificarse exclusivamente durante el período comprendido entre el 1 de noviembre anterior a la convocatoria y el día de presentación de la solicitud de la
ayuda, y únicamente en lo que afecte al valor de las
operaciones de comercialización y/o suministro.
Asimismo, en el período de tiempo indicado, la cooperativa tractora podrá celebrar nuevos acuerdos
comerciales, además de los que ya tuviera formalizados para convocatorias anteriores.
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Artículo 17.— Cuantía y límite de la subvención.
1.— La cuantía máxima de la ayuda para las actividades incluidas en esta línea no podrá superar los
200.000 euros en un período de tres años, en virtud
del Reglamento (CE) n.º 1998/2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis.
2.— La cuantía de ayuda para la cooperativa tractora se establece de la manera siguiente, en función del
valor de producción comercializada y/o provisión de
suministros previsto en el conjunto de acuerdos que
celebre:
• 35.000 euros para las entidades cuyo conjunto
de acuerdos suponga un valor anual previsto entre
5.000.000 y 6.000.000 euros.
• 45.000 euros para las entidades cuyo conjunto
de acuerdos suponga un valor anual previsto superior
a 6.000.000 y hasta 7.500.000 euros.
• 65.000 euros para las entidades cuyo conjunto
de acuerdos suponga un valor anual previsto superior
a 7.500.000 euros.
3.— La cuantía de ayuda para la cooperativa colaboradora se establece igualmente en función del valor
de producción comercializada y/o suministros adquiridos previsto en el acuerdo al que se refiera su solicitud de ayuda, de la forma siguiente:
• 12.000 euros para las entidades cuyo acuerdo
suponga un valor anual previsto entre 350.000 y
400.000 euros al año.
• 15.000 euros para las entidades cuyo acuerdo
suponga un valor anual previsto superior a 400.000 e
inferior a 500.000 euros al año.
• 20.000 euros para las entidades cuyo acuerdo
suponga un valor anual previsto superior a 500.000
euros al año.
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Artículo 19.— Requisitos de los Beneficiarios.
1. No incurrir en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. En particular, deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y frente a la
Seguridad Social.
2. Si el solicitante es una persona jurídica que
tenga la consideración de empresa de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto
75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la
acreditación del cumplimiento de la normativa para la
integración laboral de las personas con discapacidad
y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas
públicas de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, deberá acreditar el cumplimiento de la
normativa para la integración laboral de las personas
con discapacidad, o la no sujeción a la misma, o, en
su caso, la exención de dicha obligación en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con carácter excepcional de la cuota de reserva a
favor de los trabajadores con discapacidad.
La acreditación y justificación de este requisito se
realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 75/2008, en la correspondiente
convocatoria y en el acto de concesión de la ayuda.
3. Además de los requisitos anteriores serán obligaciones del beneficiario:
a) Las establecidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones.
b) Mantener su condición de cooperativa, o en su
caso de S.A.T., durante los cinco años siguientes a la
concesión de la ayuda.
Artículo 20.— Procedimiento de concesión.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 18.— Requisitos de los gastos subvencionables.
En todas las líneas de ayuda reguladas en la presente Orden, sólo podrá considerarse gasto realizado
aquel que efectivamente ha sido pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. En
ningún caso se consideran gastos subvencionables
los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

1.— Las ayudas reguladas por la presente Orden se
tramitarán y concederán en régimen de concurrencia
competitiva, previa convocatoria aprobada por Orden
del titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas
de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 22.
No obstante lo anterior, no será necesario fijar este
orden de prelación entre las solicitudes presentadas
que reúnan los requisitos establecidos, para el caso
de que el crédito consignado en convocatoria corres-
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pondiente sea suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
2.— La concesión tendrá en cuenta los límites fijados en la Orden de convocatoria y la adjudicación,
dentro del crédito disponible, corresponderá a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios, ajustándose a lo establecido en la legislación básica de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, de su
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre,
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León
y en la presente Orden de bases.
Artículo 21.— Solicitudes de ayuda.
1.— Quienes pretendan acceder al régimen de ayudas regulado en la presente Orden, deberán presentar una solicitud según el modelo que se establezca
en la correspondiente Orden de convocatoria, acompañando la documentación que en su caso se exija.
2.— La solicitud, dirigida al Director General de
Industrialización y Modernización Agraria, podrá presentarse en el Registro del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de la provincia donde radique
el domicilio social de la entidad solicitante, o en cualquiera de los demás registros y forma contemplados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3.— Sin perjuicio de lo anterior, cuando así esté
previsto en la Orden de convocatoria, y en los términos que en la misma se establezcan, la solicitud
podrá ser objeto de tramitación telemática.
4.— Las solicitudes deberán presentarse dentro del
plazo que se indique en la correspondiente convocatoria, sin que pueda exceder de dos meses desde su
publicación.
5.— No se admitirá la presentación por telefax de
las solicitudes ni de la documentación que vaya exigida en la convocatoria, dada la complejidad de aquella, de conformidad con el artículo 1.2º.a) del Decreto
118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las
transmisiones por telefax para presentación de documentos en Castilla y León y se declaran números oficiales.
6.— Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, conforme establece el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no
lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución dictada al efecto.
Artículo 22.— Criterios de valoración.
1.— Cuando la atención de las solicitudes presentadas supere las disponibilidades presupuestarias previstas en la correspondiente convocatoria, se aplicarán los siguientes criterios de valoración:
1.1.— Orden de preferencia decreciente por líneas,
de acuerdo con la relevancia atribuida por la
Dirección
General
de
Industrialización
y
Modernización Agraria a las actividades auxiliadas en
cada una de ellas según se indica a continuación:
a) Línea III.— Ayudas destinadas a fomentar el establecimiento de acuerdos comerciales entre entidades
asociativas.
b) Línea I.— Ayudas para la constitución y el funcionamiento de entidades asociativas agrarias.
c) Línea II.— Ayudas para la contratación de personal técnico.
1.2.— Con la prioridad establecida en el apartado
anterior los expedientes se valorarán de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) Las entidades asociativas resultantes de un proceso de fusión o absorción se valorarán con 1 punto.
b) Las entidades asociativas que efectúen la contratación de personal técnico con derecho a concesión de ayuda según el Capítulo IIl de la presente
Orden de bases reguladoras, para sus centros de trabajo situados en municipios cuyo censo de población
sea inferior a 10.000 habitantes, se valorarán con 1
punto por cada contrato celebrado.
c) Según la dimensión económica de las entidades, obtendrán una valoración de:
• 2 puntos las entidades cuya cifra de volumen de
negocio del último ejercicio contable cerrado sea inferior o igual a 2.000.000 de euros.
• 1 punto las entidades cuya cifra de volumen de
negocio del último ejercicio contable cerrado sea
superior a 2.000.000 e inferior o igual a 10.000.000
de euros.
d) Las entidades asociativas que comercialicen sus
producciones en sectores que dispongan de un contrato tipo homologado obtendrán 1 punto, si comercializan producción a través de dichos contratos.
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e) Las entidades que establezcan acuerdos de
comercialización que incluyan productos derivados
del sector ganadero se valorarán con 1 punto.
f) Las entidades comprometidas con el aseguramiento de la calidad de las producciones que comercializan, a través del acogimiento de las mismas a
alguna figura de calidad se valorarán con 1 punto.
g) Las entidades, que con el fin de garantizar la
seguridad de las producciones que comercializan,
tengan implantado y certificado algún sistema de trazabilidad de sus productos o algún sistema de garantía de la calidad en sus empresas, se valorarán con 1
punto.
h) Las empresas, según la definición dada por el
artículo 2.2 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre,
que se hallen en alguna de las circunstancias establecidas en su artículo 4 obtendrán la valoración de 1
punto.
2.— Los criterios de concesión serán los siguientes:
a) Las subvenciones se concederán por orden
decreciente de puntuación.
b) En el caso de que más de un expediente obtuviera la misma puntuación tendrán preferencia en la
concesión las solicitudes que acrediten ocupar el
mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad
en relación con sus respectivas plantillas, o bien, que
cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, se comprometan a contratar un porcentaje
mayor de trabajadores con discapacidad durante el
plazo de ejecución de la actividad objeto de subvención o ayuda. Este criterio no operará frente a personas jurídicas que carezcan de trabajadores por cuenta ajena.
En caso de persistir el empate, éste se resolverá
por orden creciente de la cuantía de subvención, de
forma que puedan atenderse el mayor número posible de solicitudes.
Artículo 23.— Ordenación e Instrucción del procedimiento de concesión de la subvención.
1.— La ordenación e instrucción del procedimiento
corresponderá al Ser vicio de Comercialización
Agraria y Asociacionismo de la Dirección General de
Industrialización y Modernización Agraria, el cuál, previa petición en su caso de los datos e informes necesarios, comprobará la documentación aportada, el
cumplimiento de los requisitos exigidos y la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo
anterior.
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2.— Realizada la comprobación prevista en el apartado anterior, las solicitudes y el resto de documentación se trasladarán a la comisión de valoración, a fin
de que ésta emita informe en el que se concretará el
resultado de la evaluación, priorizando las solicitudes
presentadas de acuerdo con los criterios fijados.
Dicha comisión es un órgano colegiado adscrito a la
Dirección
General
de
Industrialización
y
Modernización Agraria, que tendrá la siguiente composición:
— Presidente:
El Jefe del Servicio de Gestión y Apoyo de la
Dirección
General
de
Industrialización
y
Modernización Agraria.
— Vocales:
Dos funcionarios designados por el Director
General de Industrialización y Modernización Agraria,
de los que uno actuará como secretario con voz y
voto.
3.— El órgano instructor deberá elaborar un informe en el que conste que de la información que obra
en su poder se desprende que los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las ayudas.
4.— El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe vinculante de la comisión de valoración,
formulará propuesta de resolución motivada, de la
que se dará traslado al órgano competente para resolver sobre la concesión o denegación de la subvención.
Artículo 24.— Resolución del procedimiento de
concesión de la subvención.
1.— El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión o denegación de la subvención
será el titular de la Consejería de Agricultura y
Ganadería.
2.— Mediante la presente Orden se delega en el
titular de la Dirección General de Industrialización y
Modernización Agraria dicha competencia para resolver las solicitudes de ayuda presentadas.
3.— El plazo máximo para resolver las solicitudes y
notificar las resoluciones será de seis meses contados
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de las solicitudes, entendiéndose desestimadas las solicitudes no resueltas y notificadas en
dicho plazo.
Artículo 25.— Publicidad de las subvenciones concedidas.
1.— Sin perjuicio de que se notifiquen a los interesados las correspondientes resoluciones con indica-
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ción, en su caso, del importe de ayuda concedido, se
publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», una
relación de las ayudas concedidas en los términos
establecidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y demás
normativa aplicable.

b.1) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con indicación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue
con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

2.— En todo caso la resolución de concesión de las
ayudas será objeto de publicidad a través de la página web de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
por tiempo no inferior a un mes desde la publicación
de la citada resolución en el «Boletín Oficial de Castilla
y León».

b.2) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, o con
eficacia administrativa, incorporados en la relación a
que se hace referencia en la letra anterior y, la documentación acreditativa del pago (justificante bancario
del pago realizado concordante con las facturas presentadas). La factura presentada será marcada con
una estampilla, indicando en la misma la subvención
para cuya justificación ha sido presentada y si el
importe del justificante se imputa total o parcialmente
a la subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

3.— Cuando la publicación de datos del beneficiario, en razón del objeto de la subvención, pueda ser
contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, sobre protección civil del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
no será necesaria la publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».
4.— En todo caso, los beneficiarios deberán dar
publicidad de la financiación obtenida de la Junta de
Castilla y León para la realización de las actividades
recogidas en las líneas de ayuda que contempla la
presente Orden de bases. A estos efectos los beneficiarios colocarán en el tablón de anuncios de sus
sedes sociales carteles o placas publicitando dicha
financiación. Esta mención también deberá constar
en los programas y/o carteles de actos públicos u
obras que sean financiadas con cargo a las presentes
subvenciones, así como en todos los documentos
definitivos y publicaciones a que den lugar las actividades subvencionables, indicándolo en la página de
presentación, o en su defecto en lugar claramente visible.
Artículo 26.— Justificación de las condiciones de la
subvención.
1.— La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en el acto de concesión de la ayuda revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado
que incluirá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste
de las actividades realizadas, que contendrá:

b.3) Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
2.— Para acreditar el cumplimiento de la normativa
sobre integración laboral de personas con discapacidad deberá apor tar la siguiente documentación,
según proceda:
a) El Informe de vida laboral de la empresa, salvo
que autorice su comprobación por el órgano concedente y, en su caso, los TC2 de los trabajadores con
discapacidad contratados.
b) La resolución de exención prevista en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula
el cumplimiento alternativo con carácter excepcional
de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con
discapacidad.
3.— Sin perjuicio de los documentos previstos en
los apartados anteriores, deberá aportarse, según
proceda, la siguiente documentación justificativa:
a) Línea I:
• Para los gastos de constitución: Relación de facturas de gastos de constitución y las facturas con los
justificantes bancarios de pago, correspondientes a
los costes subvencionables.
• Para los gastos de funcionamiento: Relación de
facturas de gastos de funcionamiento y las facturas
con los justificantes bancarios de pago, correspondientes a los costes subvencionables.
b) Línea II:
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• Memoria que recoja las actividades desarrolladas por el personal contratado al amparo de la subvención.
• Justificantes de pago que constarán de: nóminas del trabajador contratado y liquidaciones de cotizaciones a la Seguridad Social (Documentos TC1 y
TC2) del período correspondiente, junto con los justificantes bancarios de pago de las mismas.
• Informe de situación del Código de Cuenta de
Cotización de la Seguridad Social que incluye al trabajador contratado (Documento TA.7), o documento justificativo equivalente expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, donde figure el
Código de Clasificación Nacional de Actividades
Empresariales 2009 (CNAE de la empresa).
c) Línea III:
— El diario de facturación específico para el acuerdo establecido entre el 1 de noviembre del año de la
convocatoria anterior y el 31 de octubre del año de la
convocatoria en curso.
4.— La documentación justificativa prevista en los
apartados anteriores podrá presentarse hasta el día 3
de noviembre del año de la convocatoria en curso en
el Registro del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de la provincia donde radique el domicilio
social de la entidad solicitante, o en cualquiera de los
demás registros y forma contemplados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
5.— Transcurrido este plazo sin que la justificación
haya sido presentada, se requerirá al beneficiario para
que la presente en el plazo improrrogable de quince
días. La falta de presentación de la justificación en
este plazo dará lugar a la iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso, el
reintegro.
6.— Si la documentación justificativa resulta incompleta o no reúne los requisitos señalados en los apartados anteriores, se requerirá al interesado, para que,
en un plazo máximo e improrrogable de diez días,
corrija la falta o acompañe los documentos preceptivos.
Artículo 27.— Pago de la subvención.
1.— La presentación de la justificación, en la forma
y con los requisitos establecidos en el artículo anterior
será condición indispensable para que pueda procederse al reconocimiento de la obligación a favor del
beneficiario y a su pago.

23

2.— El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización del proyecto o de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
El importe de la subvención a pagar se determinará en función del gasto correctamente justificado, aplicando, en su caso, los criterios de graduación previstos. No obstante, cuando el gasto correctamente justificado supere la cuantía del gasto aprobado en la
resolución de concesión, el importe de la ayuda se
determinará en función de este último.
3.— No podrá realizarse el pago de la subvención
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, y con la Seguridad Social, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, mientras sea
deudor de reintegro y si en el correspondiente expediente no consta el cumplimiento de la obligación del
beneficiario de comunicar las subvenciones solicitadas y las obtenidas para el proyecto, la actividad o la
adopción del comportamiento.
4.— Al expediente que se tramite para el pago total
o parcial de la subvención deberá incorporarse una
certificación expedida por el Jefe del Servicio de
Comercialización Agraria y Asociacionismo de la
Dirección
General
de
Industrialización
y
Modernización Agraria, en la que quede de manifiesto:
a) La conformidad con la justificación presentada.
b) Que no ha sido dictada resolución declaratoria
de la procedencia del reintegro de la subvención o de
la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/3003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones.
c) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la
retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario o entidad
colaboradora, referidos a la misma subvención.
5.— El pago de la ayuda se efectuará mediante
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
beneficiario en su solicitud de ayuda.
6.— Las ayudas se abonarán con sujeción a las
reglas establecidas en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León, en la Ley de Presupuestos Generales
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de la Comunidad para el año que corresponda a la
convocatoria en curso, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en su
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, y demás normativa aplicable.
Artículo 28.— Incumplimiento y Reintegros.
1.— Se producirá la pérdida del derecho al cobro
total o parcial de la subvención en el supuesto de
incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios, falta de justificación, justificación fuera
de plazo o de concurrencia de cualesquiera de las
otras causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y
León, en otras normas básicas, en las presentes
bases reguladoras o en la correspondiente Orden de
convocatoria.
Así mismo, la vulneración de los requisitos que
han de reunir los acuerdos de comercialización previstos en la línea lll, se considerará incumplimiento de las
condiciones impuestas a los beneficiarios, a los efectos de lo previsto en este artículo.
En caso de incumplimientos parciales relativos a
las actividades subvencionables, se procederá a la
reducción proporcional de las subvenciones concedidas o abonadas aplicando los criterios de graduación
previstos en el artículo siguiente.
2.— El procedimiento para determinar el incumplimiento y reintegro cuando proceda, se regirá por lo
dispuesto en la normativa básica de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de su
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre,
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León,
y demás normativa que resulte de aplicación.
Será competente para la iniciación y resolución del
procedimiento, el órgano competente para resolver
sobre la concesión o denegación de las ayudas. Se
garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a
la audiencia.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento será de doce meses
desde su iniciación, teniendo en cuenta las posibles
interrupciones producidas por causas imputables a
los interesados. Transcurrido el plazo máximo, se producirá la caducidad en los términos establecidos en
las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de continuar las actuaciones
hasta su terminación y sin que se considere interrum-
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pida la prescripción por las actuaciones realizadas
hasta la finalización del citado plazo.
Artículo 29.— Criterios graduación de los incumplimientos.
1.— Para las líneas I y II:
a) En aquellos casos en los que el beneficiario justifique al menos un 75 por ciento de los gastos aprobados, la cuantía de la ayuda a pagar será proporcional a la cantidad efectivamente justificada.
b) Cuando el beneficiario justifique menos del 75
por ciento de los gastos aprobados, la cuantía de la
ayuda a pagar, además de verse reducida en la proporción correspondiente, se disminuirá por aplicación
de una penalización sobre dicha cantidad ya reducida
proporcionalmente, consistente en un porcentaje
equivalente a la diferencia entre el gasto subvencionable aprobado y el gasto subvencionable efectivamente justificado.
La penalización establecida en el párrafo anterior
no se aplicará en el supuesto de que en la memoria
de actuación justificativa se motive razonadamente, y
se acredite documentalmente, la correspondiente
reducción efectuada sobre el presupuesto previamente aprobado, y ésta no se deba a causas imputables
a la voluntad del beneficiario.
2.— Para la línea III:
a) Cuando el beneficiario sea la cooperativa colaboradora y justifique al menos un valor de producción
comercializada y/o suministros adquiridos mínimo de
350.000 euros al año, la cuantía de la ayuda a pagar
será proporcional a la cantidad efectivamente justificada.
b) Cuando el beneficiario sea la cooperativa tractora:
1. Si justifica, por el conjunto de los acuerdos suscritos, un valor de producción comercializada y/o
suministros de al menos 5.000.000 de euros al año, la
cuantía de la ayuda a pagar será proporcional a la
cantidad efectivamente justificada, siempre y cuando
se mantenga el resto de requisitos de cada uno de los
acuerdos.
2. Cuando alcanzando la cantidad mínima de
5.000.000 de euros al que se refiere el párrafo anterior, uno o más de los acuerdos con las cooperativas
colaboradoras no lleguen al mínimo del valor de producción comercializada y/o suministros de 350.000
euros al año, el importe de la ayuda a pagar, además
de verse reducido, en su caso, en la proporción
correspondiente, se disminuirá por aplicación de una
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penalización sobre dicho importe, consistente en un
porcentaje equivalente a la relación entre el número
de acuerdos individuales incumplidos y el total de
acuerdos celebrados.
3. Cualquiera que sea la cantidad justificada por el
conjunto de acuerdos de comercialización, si en alguno de los acuerdos individuales se incumple otro
requisito distinto del relativo al del valor anual de producción comercializada y/o suministros, se considerará un incumplimiento total que producirá la pérdida
del derecho a la ayuda de la cooperativa tractora.
Artículo 30.— Compatibilidad y modificación de la
resolución.
1.— Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19 del
Reglamento (CE) n.º 1857/2006, de la Comisión, de
15 de diciembre de 2006, el importe de las subvenciones previstas en la línea I, en ningún caso, podrán
superar, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones
o
ayudas
de
cualesquiera
Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, destinadas al
mismo fin, el 100% del valor o coste de la actividad a
desarrollar por la entidad beneficiaria.
2.— Los beneficiarios deberán comunicar, a la
Dirección
General
de
Industrialización
y
Modernización Agraria, cualquier causa de incompatibilidad por estos motivos.
3.— La obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
4.— Las ayudas previstas en la línea II, podrán ser
compatibles con otras para la misma finalidad siempre que el conjunto de todas las concedidas para los
mismos gastos subvencionables, no sobrepasen los
límites establecidos en el artículo 12.
En el caso de formalizarse un nuevo contrato
como consecuencia de la extinción de otro anterior,
según se determina en el artículo 10, 2.º), si el salario
pactado resultase inferior al inicialmente establecido,
se revisará la ayuda concedida ajustándose a la nueva
retribución.
Artículo 31.— Controles.
La Consejería de Agricultura y Ganadería y los
demás órganos competentes para ello, podrán realizar los controles administrativos, financieros e inspecciones que consideren oportunos a fin de comprobar
la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los
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requisitos para la percepción de la ayuda. El beneficiario estará obligado a colaborar en dichas inspecciones y controles, proporcionando los datos requeridos y facilitando en su caso el acceso a la entidad.
Artículo 32.— Fin a la vía administrativa.
1.— La resolución del procedimiento de concesión
de las subvenciones, de los procedimientos de gestión y justificación de subvenciones y de los procedimientos para determinar el incumplimiento, y los
actos de trámite que determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión
ponen fin a la vía administrativa.
2.— Contra las resoluciones y actos previstos en el
apartado anterior, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano
que los haya dictado en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo ante la
Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
a contar en ambos casos desde el día siguiente a su
notificación al interesado.
Artículo 33.— Régimen sancionador.
1.— En relación a las ayudas reguladas en la presente Orden, el régimen de infracciones y sanciones
será el establecido en la legislación estatal en esta
materia.
2.— El órgano competente para la iniciación del
procedimiento sancionador será el Jefe del Servicio
de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la
Dirección
General
de
Industrialización
y
Modernización Agraria.
3.— El órgano competente para la imposición de
las sanciones y para la resolución del procedimiento
sancionador será el titular de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.
No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunidad, en la prohibición para celebrar contratos con la Comunidad u
otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad
de actuar como entidad colaboradora en relación con
otras subvenciones, la competencia corresponderá al
titular de la Consejería competente en materia de
hacienda.
4.— La designación del instructor del procedimiento sancionador será efectuada por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
Disposición transitoria.— Régimen aplicable a la primera convocatoria de ayudas para la línea lll.
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Se establecen las siguientes reglas especiales para
las ayudas de la línea lll que se soliciten en la convocatoria del año 2011:
1.— Respecto al requisito de celebración de un
acuerdo, que se establece en el artículo 15 de la presente Orden, cuando la ayuda se solicite para actividades que hayan de realizarse al amparo de acuerdos
comerciales que no estuvieran celebrados a la fecha
de presentación de la solicitud, será suficiente para la
concesión de la ayuda con el compromiso de las partes de celebrar los mencionados acuerdos.
2.— Respecto de lo previsto en el artículo 26.3.c),
en la primera convocatoria deberá aportarse como
documentación justificativa la siguiente:
— Los acuerdos de comercialización firmados por
las partes.
— El diario de facturación específico para el acuerdo establecido desde la fecha de formalización del
correspondiente compromiso hasta el 31 de octubre
del año de la convocatoria en curso.
3.— En relación a la determinación del importe de
la ayuda a pagar regulada en el artículo 27.2, por las
condiciones especiales del primer año de convocatoria, para entender justificada la totalidad de los gastos
subvencionables será suficiente con alcanzar la facturación del 50% del valor anual establecido en el
acuerdo, o conjunto de acuerdos, de comercialización correspondientes y éste será el importe que
determinará la cuantía de la ayuda a pagar y, en su
caso, los incumplimientos que se hubieran producido.
Disposición derogatoria.
Mediante la presente orden se deroga la Orden
AYG/652/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras del régimen de ayudas
para promover y fomentar el movimiento cooperativo
agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla
y León».
Valladolid, 25 de marzo de 2011.
La Consejera de Agricultura y Ganadería,
Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO
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ANEXO I
EXTRACTO DEL ANEXO DE LA
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE 6 DE
MAYO DE 2003 SOBRE LA DEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(2003/361/CE)
TÍTULO I
DEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS ADOPTADA POR LA
COMISIÓN
Artículo 1
Empresa
Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En par ticular, se considerarán
empresas las entidades que ejerzan una actividad
artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones
que ejerzan una actividad económica de forma regular.
Artículo 2
Los efectivos y límites financieros que definen las
categorías de empresas
1. La categoría de microempresas, pequeñas y
medianas empresas (PYME) está constituida por las
empresas que ocupan a menos de 250 personas y
cuyo volumen de negocios anual no excede de 50
millones de euros o cuyo balance general anual no
excede de 43 millones de euros.
2. En la categoría de las PYME, se define a una
pequeña empresa como una empresa que ocupa a
menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los 10
millones de euros.
3. En la categoría de las PYME, se define a una
microempresa como una empresa que ocupa a
menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los 2
millones de euros.
Artículo 3
Tipos de empresas considerados para el cálculo
de los efectivos y los importes financieros
1. Es una «empresa autónoma» la que no puede
calificarse ni como empresa asociada a efectos del
apartado 2, ni como empresa vinculada a efectos del
apartado 3.
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2. Son «empresas asociadas» todas las empresas a
las que no se puede calificar como empresas vinculadas a efectos del apartado 3 y entre las cuales existe
la relación siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con una o
más empresas vinculadas a efectos de la definición
del apartado 3, el 25% o más del capital o de los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).
Una empresa puede, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del 25%,
cuando estén presentes las categorías de inversores
siguientes, y a condición de que entre éstos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no
existan los vínculos descritos en el apartado 3:
a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de
personas físicas que realicen una actividad regular de
inversión en capital riesgo (inversores providenciales o
«business angels») e inviertan fondos propios en
empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la
inversión de dichos «business angels» en la misma
empresa no supere 1.250.000 euros;
b) universidades o centros de investigación sin
fines lucrativos;
c) inversores institucionales, incluidos los fondos
de desarrollo regional;
d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones de euros y una
población inferior a 5.000 habitantes.
3. Son «empresas vinculadas» las empresas entre
las cuales existe alguna de las relaciones siguientes:
a) una empresa posee la mayoría de los derechos
de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar
a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra empresa;
c) una empresa tiene derecho a ejercer una
influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de
la segunda empresa;
d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con
otros accionistas o socios de la segunda empresa, la
mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Hay presunción de que no existe influencia dominante, cuando los inversores enunciados en el segundo párrafo del apartado 2 no tengan implicación
directa o indirecta en la gestión de la empresa en
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cuestión, sin perjuicio de los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas o de asociados.
Las empresas que mantengan cualquiera de las
relaciones contempladas en el primer párrafo a través
de otra u otras empresas, o con los inversores enumerados en el apartado 2, se considerarán también vinculadas.
Se considerarán también empresas vinculadas las
que mantengan alguna de dichas relaciones a través
de una persona física o un grupo de personas físicas
que actúen de común acuerdo, si dichas empresas
ejercen su actividad o parte de la misma en el mismo
mercado de referencia o en mercados contiguos.
Se considerará «mercado contiguo» el mercado de
un producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o posterior a la del mercado en
cuestión.
4. A excepción de los casos citados en el segundo
párrafo del apartado 2, una empresa no puede ser
considerada como PYME, si el 25% o más de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos o colectividades públicas.
5. Las empresas pueden efectuar una declaración
relativa a su calificación como empresa autónoma,
asociada o vinculada, así como a los datos relativos a
los límites máximos enunciados en el artículo 2.
Puede efectuarse esta declaración aunque el capital
esté distribuido de tal forma que no se pueda determinar con precisión quién lo posee, si la empresa
declara con presunción legítima y fiable que el 25% o
más de su capital no pertenece a otra empresa o no
lo detenta conjuntamente con empresas vinculadas
entre ellas o a través de personas físicas o de un
grupo de personas físicas. Tales declaraciones no eximen de los controles y verificaciones previstos por las
normativas nacionales o comunitarias.
Artículo 4
Datos que hay que tomar en cuenta para calcular
los efectivos, los importes financieros y el período de
referencia
1. Los datos seleccionados para el cálculo del personal y los importes financieros son los correspondientes al último ejercicio contable cerrado, y se calculan sobre una base anual. Se tienen en cuenta a
partir de la fecha en la que se cierran las cuentas. El
total de volumen de negocios se calculará sin el
impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni tributos indirectos.
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2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de
las cuentas, constate que se han rebasado en un sentido o en otro, y sobre una base anual, los límites
máximos de efectivos o los límites máximos financieros enunciados en el artículo 2, esta circunstancia
sólo le hará adquirir o perder la calidad de media o
pequeña empresa, o de microempresa, si este rebasamiento se produce en dos ejercicios consecutivos.
3. En empresas de nueva creación que no han
cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados
en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio
financiero.
Artículo 5
Los efectivos
Los efectivos corresponden al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la empresa en cuestión o por
cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante
todo el año de que se trate. El trabajo de las personas
que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se cuentan como fracciones
de UTA. En los efectivos se contabiliza a las categorías siguientes:
a) asalariados;
b) personas que trabajan para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados con arreglo al Derecho nacional;
c) propietarios que dirigen su empresa;
d) socios que ejerzan una actividad regular en la
empresa y disfruten de ventajas financieras por parte
de la empresa.
Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de los efectivos. No se
contabiliza la duración de los permisos de maternidad
o de los permisos parentales.
Artículo 6
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consolidadas en las cuales la empresa esté incluida
por consolidación.
A los datos contemplados en el primer párrafo se
han de agregar los datos de las posibles empresas
asociadas con la empresa en cuestión, situadas en
posición inmediatamente anterior o posterior a ésta.
La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto (al
más elevado de estos dos porcentajes). En caso de
participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje
más elevado.
A los datos contemplados en el primer y segundo
párrafos se añadirá el 100% de los datos de las
empresas que puedan estar directa o indirectamente
vinculadas a la empresa en cuestión y que no hayan
sido incluidas en las cuentas por consolidación.
3. Para aplicar el apartado 2, los datos de las
empresas asociadas con la empresa en cuestión han
de proceder de las cuentas, consolidadas si existen, y
de los demás datos, a los cuales se habrá de añadir
el 100% de los datos de las empresas vinculadas a
estas empresas asociadas, salvo si sus datos ya se
hubiesen incluido por consolidación.
Para aplicar dicho apartado 2, los datos de las
empresas vinculadas a la empresa en cuestión han de
proceder de sus cuentas, consolidadas si existen, y de
los demás datos. A éstos se habrá de agregar proporcionalmente los datos de las empresas que puedan
estar asociadas a estas empresas vinculadas, situadas
en posición inmediatamente anterior o posterior a
éstas, salvo si se hubieran incluido ya en las cuentas
consolidadas en una proporción por lo menos equivalente al porcentaje definido en el segundo guión del
apartado 2.
4. Cuando en las cuentas consolidadas no consten
los efectivos de una empresa dada, se calculará incorporando de manera proporcional los datos relativos a
las empresas con las cuales la empresa esté asociada, y añadiendo los relativos a las empresas con las
que esté vinculada.

Determinación de los datos de la empresa
1. En el caso de empresas autónomas, los datos,
incluidos los efectivos, se determinarán únicamente
sobre la base de las cuentas de dicha empresa.
2. Los datos, incluidos los efectivos, de una empresa con empresas asociadas o vinculadas, se determinarán sobre la base de las cuentas y demás datos de
la empresa, o bien, si existen, sobre la base de las
cuentas consolidadas de la empresa, o de las cuentas

ANEXO II
EXTRACTO DEL ART. 2 DEL REGLAMENTO
(CE) N.º 2204/2002 DE LA COMISIÓN DE 12 DE
DICIEMBRE DE 2002 RELATIVO A LA APLICACIÓN
DE LOS ARTS. 87 Y 88 DEL TRATADO CE A LAS
AYUDAS ESTATALES PARA EL EMPLEO
Artículo 2
Definiciones
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vi) Toda persona que no haya obtenido una cualificación de enseñanza secundaria superior o su equivalente, que carezca de trabajo, o que vaya a perderlo,

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
f) «Trabajador desfavorecido», toda categoría de
personas que tengan dificultades para introducirse en
el mercado de trabajo sin ayuda, es decir personas
que reúnan al menos una de las siguientes características:

vii) Toda persona mayor de 50 años que carezca
de trabajo o que vaya a perderlo,
viii) Todo desempleado de larga duración, es decir,
toda persona que haya estado sin trabajo durante 12
de los anteriores 16 meses o durante 6 meses de los
anteriores 8 meses si fuera menor de 25 años.

i) Todo joven menor de 25 años o haya finalizado
su educación a tiempo completo en los 2 años anteriores y que no haya tenido antes un primer empleo
fijo remunerado,

ix) Toda persona que se considere que es o ha
sido toxicómano con arreglo a lo dispuesto en el derecho nacional,

ii) Todo trabajador inmigrante que se traslade o se
haya trasladado dentro de la Comunidad o pase a ser
residente en la Comunidad para ocupar un puesto de
trabajo,

x) Toda persona que no haya tenido un primer
empleo fijo remunerado tras haber empezado un período de privación de libertad u otra medida penal,

iii) Toda persona que sea miembro de una minoría
étnica en un Estado miembro y que necesite desarrollar su formación lingüística o profesional o su experiencia laboral para mejorar sus posibilidades de conseguir un empleo fijo,

xi) Cualquier mujer de un área geográfica NUTS II
en la que el desempleo medio haya superado por lo
menos el 100% de la media comunitaria durante al
menos dos años civiles y en la que el paro femenino
haya superado por lo menos el 150% de la tasa de
desempleo masculino en el área afectada durante al
menos tres años civiles.

iv) Toda persona que desee incorporarse o reincorporarse a la vida laboral y que haya estado ausente
tanto de ésta como de la vida docente durante dos
años por lo menos, y especialmente cualquier persona que hubiese dejado de trabajar debido a las dificultades de compaginar su vida laboral con su vida familiar,

g) «Trabajador discapacitado», toda persona que.
i) O bien esté reconocida como discapacitada con
arreglo al derecho nacional,

v) Todo adulto que viva solo y que tenga a su cuidado uno o varios niños,

ii) O bien sufra daños físicos, mentales o psicológicos reconocidos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1.663/11

AY U N TA M I E N T O

DE

E

EL BARCO

DE

ÁVILA

D I C T O

CITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIAS DE APREMIO

Intentada la notificación de las providencias de apremio a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes, por dos veces, resultando ausentes o desconocidos en el domicilio señalado a tales efectos, y no habiéndose podido practicar la notificación por causas no imputables a la Administración, se procede a citar a los mismos
mediante el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila para ser notificados en su presencia y
darles conocimiento del contenido íntegro del acto, según lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 18
de diciembre. General Tributaria conforme a la siguiente relación:
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REF RECIBO

DEUDOR

0700005828
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NIF

PRINCIPAL

CONCEPTO

ALONSO NOYA ANGEL

06570710R

42,28

IVTM 2007

0700006789

ALONSO NOYA ANGEL

06570710R

34,08

IVTM 2007

0700010250

ALONSO NOYA ANGEL

06570710R

343,99

AGUA 2007

0700016657

ALONSO NOYA ANGEL

06570710R

45,15

AGUA 2007

0900005974

ALONSO NOYA ANGEL

06570710R

42,28

IVTM 2009

0900006871

ALONSO NOYA ANGEL

06570710R

34,08

IVTM 2009

0800011369

BECERRA BEDOYA DIEGO ALEJANDRO

X6403464B

34,08

IVTM 2008

0600016062

CONSTRUCCIONES OBRAS Y MONTAJES DEL PR

B33872573

76,41

IAE 2006

0900007447

COSTINEL TUDOR ADRIAN

X9235043Z

71,94

IVTM 2009

0800011307

FERNANDES PEREIRA ANTONIO AGOSTINHO

X5739390Q

89,61

IVTM 2008

0900007442

FERNANDES PEREIRA ANTONIO AGOSTINHO

X5739390Q

89,61

IVTM 2009

0900028822

FERNANDEZ GARCIA VICTORIANO

06552181X

21,00

DEPORTIVO 2009

0700006391

GALLARDO VELA JOSE CARLOS

02902081X

4,42

IVTM 2007

0700006884

GALLARDO VELA JOSE CARLOS

02902081X

4,42

IVTM 2007

0800010296

GALLARDO VELA JOSE CARLOS

02902081X

4,42

IVTM 2008

0800010777

GALLARDO VELA JOSE CARLOS

02902081X

4,42

IVTM 2008

0900006507

GALLARDO VELA JOSE CARLOS

02902081X

4,42

IVTM 2009

0900006949

GALLARDO VELA JOSE CARLOS

02902081X

4,42

IVTM 2009

0800025140

JIMENEZ CANO BARBARA

52091885J

5,04

AGUA 2008

0800044727

JIMENEZ CANO BARBARA

52091885J

5,04

AGUA 2008

0900012827

JIMENEZ CANO BARBARA

52091885J

13,79

AGUA 2009

0600015941

JIMPOS SL

B81767717

223,78

URBANA 2006

0600015954

JIMPOS SL

B81767717

223,78

URBANA 2006

0900015403

LOPEZ BERNARDO LAURA

52365333Z

90,00

AULA INF 2009

0800022063

LOPEZ GARCIA NICOLAS

05762297S

82,19

URBANA 2008

0800022082

LOPEZ GARCIA NICOLAS

05762297S

11,91

URBANA 2008

0900018047

LOPEZ GARCIA NICOLAS

05762297S

91,45

URBANA 2009

0900018066

LOPEZ GARCIA NICOLAS

05762297S

13,25

URBANA 2009

0700011584

LOPEZ SANCHEZ EUGENIO

06385332A

6,85

URBANA 2007

0800021412

LOPEZ SANCHEZ EUGENIO

06385332A

6,98

URBANA 2008

0900017392

LOPEZ SANCHEZ EUGENIO

06385332A

7,76

URBANA 2009

0700006051

MARTIN GARCIA BERNABE

70799423H

34,08

IVTM 2007

0800009975

MARTIN GARCIA BERNABE

70799423H

34,08

IVTM 2008

0900005850

MARTIN GARCIA BERNABE

70799423H

34,08

IVTM 2009

0900006160

MARTIN GARCIA BERNABE

70799423H

34,08

IVTM 2009

0700006608

MARTIN GARCIA NOEL

70800878R

71,94

IVTM 2007

0800010516

MARTIN GARCIA NOEL

70800878R

71,94

IVTM 2008

900006709

MARTIN GARCIA NOEL

70800878R

71,94

IVTM 2009

0700006492

MARTIN RODRIGUEZ RAFAEL

70797755Y

71,94

IVTM 2007

0800010393

MARTIN RODRIGUEZ RAFAEL

70797755Y

71,94

IVTM 2008

0900006599

MARTIN RODRIGUEZ RAFAEL

70797755Y

71,94

IVTM 2009
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MELENDRO GONZALEZ LAUREANA

05831914B

75,88

URBANA 2007

0800022945

MELENDRO GONZALEZ LAUREANA

05831914B

81,83

URBANA 2008

0900018940

MELENDRO GONZALEZ LAUREANA

05831914B

91,05

URBANA 2009

0700003449

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

5,04

AGUA 2006

0700009486

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

5,04

AGUA 2007

0700015894

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

5,04

AGUA 2007

0700019262

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

5,04

AGUA 2007

0800002289

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

5,04

AGUA 2007

0800016203

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

5,04

AGUA 2008

0800026126

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

5,04

AGUA 2008

0800045713

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

6,34

AGUA 2008

0900009555

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

6,34

AGUA 2008

0900013813

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

6,34

AGUA 2009

0900022164

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

6,34

AGUA 2009

0900025583

MOLINA RAMIREZ JOSE LUIS

06737813D

6,34

AGUA 2009

0700011731

MOLINA ROJO FELICIANO

06491190S

53,41

URBANA 2007

0800021561

MOLINA ROJO FELICIANO

06491190S

53,41

URBANA 2008

0900017542

MOLINA ROJO FELICIANO

06491190S

59,43

URBANA 2009

0600040129

MONTERO FERNANDEZ OSCAR

51914388F

11,36

AGUA 2006

0600039946

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

5,04

AGUA 2006

0700004502

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

5,04

AGUA 2006

0700010539

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

5,04

AGUA 2007

0700014326

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

117,91

URBANA 2007

0700016946

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

5,04

AGUA 2007

0700020313

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

5,04

AGUA 2007

0800003339

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

5,04

AGUA 2007

0800017253

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

5,04

AGUA 2008

0800024295

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

122,31

0800027176

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

5,04

AGUA 2008

0800046763

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

6,80

AGUA 2008

0900010605

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

6,34

AGUA 2008

0900014862

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

6,34

AGUA 2009

0900020421

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

136,10

URBANA 2009

0900023211

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

6,34

AGUA 2009

0900026630

NORTE CERVANTES MIGUEL ANGEL

39711197H

6,34

AGUA 2009

0800010770

PARRA SAPO JESUS

15846249P

71,94

IVTM 2008

0900006942

PARRA SAPO JESUS

15846249P

71,94

IVTM 2009

0900007253

PATROCINIO POLO ANGEL

06995799G

34,08

IVTM 2009

0600021329

PEÑA LUENGO SANTIAGO

38497794A

60,00

AULA INF 2006

0600040248

PEÑA LUENGO SANTIAGO

38497794A

60,00

AULA INF 2006

0700001397

PEÑA LUENGO SANTIAGO

38497794A

60,00

AULA INF 2007

URBANA 2008
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PEÑA LUENGO SANTIAGO

38497794A

60,00

AULA INF 2007

0700008399

PEÑA LUENGO SANTIAGO

38497794A

60,00

AULA INF 2007

0700014803

PEÑA LUENGO SANTIAGO

38497794A

60,00

AULA INF 2007

0800009640

PIENSOS Y CEREALES ALOMERO CB

E05210281

83,30

IVTM 2008

0900016615

RIO MARTIN JOSE DEL

06385662B

295,97

URBANA 2009

0900019280

RIO MARTIN JOSE DEL

06385662B

113,55

URBANA 2009

0900007597

RODRIGUEZ PAULO JORGE

X8098875T

71,94

IVTM 2009

0700013860

RODRIGUEZ SANCHO GIL

01219155V

19,83

URBANA 2007

0800023801

RODRIGUEZ SANCHO GIL

01219155V

20,82

URBANA 2008

0800011273

SANCHEZ GARCIA ENRIQUE

06575823P

71,94

IVTM 2008

0900007411

SANCHEZ GARCIA ENRIQUE

06575823P

71,94

IVTM 2009

0800010593

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

71,94

IVTM 2008

0800028468

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

90,00

AULA INF 2008

0800029359

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

15,00

ACT EXTRESC 2008

0800048317

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

90,00

AULA INF 2008

0800048554

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

15,00

ACT EXTRAES 2008

0800049154

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

15,00

ACT EXTRAES 2009

0900000130

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

90,00

AULA INF 2009

900000742

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

90,00

AULA INF 2009

0900006781

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

71,94

IVTM 2009

0900007688

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

90,00

AULA INF 2009

0900008549

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

15,00

ACT EXTRAES 2009

0900011976

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

90,00

AULA INF 2009

0900012202

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

15,00

ACT EXTRAES 2009

0900012351

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

90,00

AULA INF 2009

0900012570

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

15,00

ACT EXTRAES 2009

0900015412

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

90,00

AULA INF 2009

0900028454

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

5,00

ACT EXTRAES 2009

0900028715

SANCHEZ MAHILLO MANUEL

06557818N

5,25

ACT EXTRAES 2009

0800010954

SANCHEZ RUEDA ARANZAZU

70800655P

71,94

IVTM 2008

0900007119

SANCHEZ RUEDA ARANZAZU

70800655P

71,94

IVTM 2009

0700007074

SIMEONOV ANDONOV ILIAN

X3836109P

34,08

IVTM 2007

0900007466

TORRES TORRES WILSON GUILLERMO

X5991444J

34,08

IVTM 2009

0900016553

URBYCON CONSTR URBANISTICA NOROESTE S L

B82401142

154,70

URBANA 2009

0900016559

URBYCON CONSTR URBANISTICA NOROESTE S L

B82401142

180,03

URBANA 2009

0900016599

URBYCON CONSTR URBANISTICA NOROESTE S L

B82401142

182,75

URBANA 2009

0900016604

URBYCON CONSTR URBANISTICA NOROESTE S L

B82401142

229,42

URBANA 2009

0900016618

URBYCON CONSTR URBANISTICA NOROESTE S L

B82401142

229,42

URBANA 2009

0900016619

URBYCON CONSTR URBANISTICA NOROESTE S L

B82401142

208,89

URBANA 2009

0700014387

GANADOS JULIO MARTIN S L

B05174669

484,04

IAE 2007

0800027667

GANADOS JULIO MARTIN S L

B05174669

484,04

IAE 2008
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MARTIN JIMENEZ NOELIA

06586896H

71,94

IVTM 2009

0900001082

ALONSO NOYA ANGEL

06570710R

23,89

PLUSVALIAS 2009

0900017018

GANADOS JULIO MARTIN S L

B05174669

484,04

IAE 2009

Se cita a los anteriores sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes a que comparezcan por sí o debidamente representados en los términos de los artículos 45 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria, en
la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de El Barco de Ávila sita en la calle Mayor, 6 de lunes a viernes y de
10:00 a 14:00 horas, en el plazo de 15 días contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Asimismo se les advierte que, transcurrido dicho plazo, sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En El Barco de Ávila a 14 de Abril de 2011
El Alcalde, Agustín González González

Número 1.192/11

AY U N TA M I E N T O D E
PRADOSEGAR

nentes, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este Ayuntamiento.
Pradosegar, a 22 de Marzo de 2011.
El Alcalde, Ilegible.

A

N U N C I O

En el Ayuntamiento de Pradosegar (Ávila), se ha
admitido a trámite el siguiente proyecto en Suelo no
Urbanizable:

Número 1.650/11

Localidad: Ayuntamiento de Pradosegar (Ávila).
Promotor: D. Andoni Nieto García, domiciliado en
Madrid, C/ San Quintín 8.
Construcción: 5 Casas para Turismo Rural.
Ubicación: Parcela 292 del Polígono 3 de este término municipal.
Extensión Parcela: 30.145 m2.
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos
25 y 99 de la Ley 5/99, de 8 de Abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se somete el citado expediente al
tramite de información publica, durante un periodo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a
aquel en que se produzca su publicación pudiéndose
examinar el mismo y formular alegaciones ante este
Ayuntamiento.
Así mismo se abre un plazo de veinte días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente edicto, a fin que quien se considere afectado de
alguna manera por el establecimiento de tal actividad,
pueda formular las observaciones que estime perti-

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CEBREROS

N U N C I O

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha veinte de abril de dos mil once, el
Padrón de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública,
correspondiente al Primer Semestre de 2011, se
encuentra expuesto al público en las oficinas municipales, durante un mes a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el B.O.P, para que
pueda ser examinado por los interesados y presentar
en su caso, las reclamaciones y recursos que estimen
oportunos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo que
aprobó el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.
El Cebreros, a 20 de Abril de 2011.
El Alcalde, Ángel Luis Alonso Muñoz.
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Número 1.520/11

AY U N TA M I E N T O

DE

CASASOLA

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LA
CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2010.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio 2010 por
el plazo de quince días.
Si en este plazo y ocho días más, los interesados
hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y
sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo
informe.

Número 81

sión, procede, de conformidad con el artículo 34 de
la Ley 1/96 DESESTIMAR la solicitud en su momento
presentada por la Sra. Serrano Barrena.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente a su notificación, ante la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden del Sr. Presidente a los
efectos de demandar al Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro, por incendio - demandar al propietario a
iniciar ante el Juzgado de Instrucción n° 1 de Arenas
de San Pedro (N° Orden Colegio de Abogados
726/2010).
En Ávila, a 11 de Abril de 2.010.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

En Casasola, a 5 de abril de 2011.
El Alcalde, Carlos San Segundo Martín.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 1.623/11

COMISIÓN DE ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 11
de Marzo de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO
Habiéndose formulado por el Abogado designado
para la defensa de DOÑA LAURA YOLANDA SERRANO BARRENA, con domicilio en Lista de Correos,
Finca Les Vinst Catera Campos Sarapita de Campos
(Palma de Mallorca), comunicación de insostenibilidad de la pretensión de 25 de Junio de 2.010, dentro
del plazo legal prevenido por el artículo 32 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, y habiendo emitido dictamen
tanto el Colegio de Abogados como el Ministerio
Fiscal estimando igualmente indefendible la preten-

Número 1.614/11

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
Nº 3 DE ÁVILA
E

D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
SENTENCIA
NÚMERO 151/2.010
En la ciudad de Ávila, a diez y seis del mes de septiembre del año dos mil diez.
S.Sª. D. Antonio Dueñas Campo, magistrado-juez
de instrucción número tres de Ávila, habiendo visto
los presentes autos de juicio de faltas registrados bajo
el número 114/2.010 siendo denunciantes-denunciados Mohammed El Mansouri y Anas El Khatif y ejercitando la acción pública el ministerio fiscal.
FALLO
Condeno a Anas El Khatif como autor de una falta
de lesiones del artículo 617 apartado primero del código penal a la pena de un mes multa a razón de ocho
euros cada día y por tanto a la pena de multa de dos-
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cientos cuarenta euros y a que indemnice a
Mohammed El Mansouri en la suma de 143,25 euros
así como al pago de las costas procesales.
Contra la presente sentencia cabe interponer
recurso de apelación en este juzgado en el plazo de
cinco días a partir de la última notificación ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Ávila.
Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para la unión a los autos, la pronuncio, mando
y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
ANAS EL KHATIF, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
Ávila, a catorce de Abril de 2011.

35

FALLO
Absuelvo a Edwin Alexis Argueta Márquez, a Víctor
Hugo Pillicita Collaguazo y a Argiro Enrique Agudelo
Toro de la falta de lesiones del artículo 617 apartado
primero del código penal por la que venían inculpados declarando de oficio las costas causadas.
Contra la presente sentencia cabe interponer
recurso de apelación en este juzgado en el plazo de
cinco días a partir de la última notificación ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Ávila.
Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma
a ARGIRO ENRIQUE AGUDELO TORO, expido la presente, en Ávila, a 14 de abril de 2011.

El/La Secretario, Ilegible.
El Secretario Judicial, Ilegible.

Número 1.616/11

JUZGADO
I N S TA N C I A
Nº 3

DE

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

E

Número 1.581/11

PRIMERA

D I C T O

D. ANTONIO DUEÑAS CAMPO, MAGISTRADOJUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 3 DE
ÁVILA Y SU PARTIDO
HAGO SABER
Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juicio
de Faltas n° 226/10, por daños y lesiones, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:
SENTENCIA
NÚMERO 198/2.010
En la ciudad de Ávila, a once del mes de noviembre del año dos mil diez.
S.Sª. D. Antonio Dueñas Campo, magistrado-juez
de instrucción número tres de Ávila, habiendo visto
los presentes autos de juicio de faltas registrados bajo
el número 226/2.010 siendo denunciantes-denunciados Edwin Alexis Argueta Márquez y Víctor Hugo
Pillicita Collaguazo, denunciado Argiro Enrique
Agudelo Toro y ejercitando la acción pública el ministerio fiscal.

JUZGADO

DE LO

ÁVILA

DE

E

SOCIAL Nº 1

D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento ORDINARIO
0000133/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. CESAR CARVAJAL BLAZQUEZ contra la empresa IBERCOM MADERAS S.L. sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:
En ÁVILA, a once de Abril de 2011.
Ante mí, la Secretaria Judicial Dª MARÍA JESÚS
MARTÍN CHICO, comparecen a los efectos de celebrar el acto de conciliación:
Como demandante/s:
CESAR CARVAJAL BLAZQUEZ, que comparece
por sí mismo y sin asistencia letrada.
Como demandado/s:
IBERCOM MADERAS S.L., no comparece sin que
conste que esté citado legalmente.
No constando la citación de la parte demandante
se acuerda la suspensión y se señala nuevamente
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para los actos de conciliación y juicio para el día 16 de
mayo a las 10,50 horas quedando en este citada la
pare actora y debiendo ser citada la demanda por
edictos en el BOP y por correo certificado con acuse
de recibo.
De todo lo cual se extiende la presente acta que,
en prueba de conformidad, firman los comparecientes conmigo, el/la Secretario/a Judicial, doy fe.
Se advierte al destinatario IBERCOM MADERAS
S.L., que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
En Ávila, a doce de Abril de 2011.
La Secretaria Judicial, Ilegible.

Número 1.515/11

JUZGADO

DE LO
DE

E

SOCIAL Nº 1

ÁVILA
D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de ÁVILA,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE
TÍTULOS JUDICIALES 0000025/2011 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D LUIS
ALBERTO SAEZ MARTÍN contra la empresa VILLANUEVA & GOMEZ 2009 S.L.U., sobre CANTIDAD, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
AUTO
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución
de sentencia a favor de la parte ejecutante, LUIS
ALBERTO SAEZ MARTÍN, frente a VILLANUEVA &
GOMEZ 2009 S.L.U., parte ejecutada, por importe de
4.364,41 euros en concepto de principal, más otros
698,30 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
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Notifíquese a las partes y a FOGASA.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al
despacho de ejecución en los términos previstos en el
artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a
contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
DECRETO
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Requerir a VILLANUEVA & GOMEZ 2009 S.L.U., a
fin de que en el plazo de CINCO DÍAS, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su
caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el
caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en
caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando
menos, por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella
bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- Librar los despachos pertinentes a fin de que
remitan a este órgano relación de bienes y derechos
de VILLANUEVA & GOMEZ 2009 S.L.U., despachos
que se remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.
- En caso positivo se acuerda el embargo de los
bienes o derechos propiedad de la ejecutada a cuyo
efecto se librarán los oficios correspondientes.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
VILLANUEVA & GOMEZ 2009 S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de ÁVILA.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Ávila, a once de Abril de 2011.
La Secretaria Judicial, Ilegible.

