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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 2 de junio de 2014, ha dictado resolución en el expediente 
núm. 890/2014, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
Dª Elena Rodríguez Barreales, en representación de “Los Bécares, S.L.”.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,

a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 1 de julio de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar
resolución denegatoria de Ia Ayuda Económica Regulada en el Programa de Recualificación
Profesesional de este Servicio Público de Empleo Estatal, a D. Santiago Mena Aisua, con 
DNI: 71.935.136-Z.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada ante Ia Sra. Ministra de Empleo y Seguridad
Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, según lo establecido en los
arts. 114 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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, el expediente
reseñado, estará de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en la
Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 7 de julio de 2014.- La Directora Provincial, P. S. Apdo.Primero.siete.4 de la resolución 
de 06/10/2008 del SPEE (BOE del 13/10/2008).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús Mª Manrique Santamaría.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2014

Con fecha 16 de junio de 2014, El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado
la siguiente resolución:

RESUELVO:

1º) Estimar parcialmente las alegaciones formuladas durante el trámite de información pública del
estudio económico del canon de regulación del Pisuerga y Bajo Duero y, en base a ello, modificar
los valores unitarios de dicho Canon de Regulación, suprimiendo de entre los gastos de
funcionamiento y conservación incluidos en el estudio económico los que corresponden a la
estimación de gasto por pago del IBI que gravará en 2014, las infraestructuras hidráulicas de
regulación de este sistema, ya que hasta tanto se decida quién ha de abonar dicho gasto, no
debe mantenerse su previsión como gasto del Organismo en el estudio económico sin perjuicio
en su caso de los ajustes correspondientes en posteriores campañas. En consecuencia se
modifica el valor de dicho canon de la siguiente manera: 

2º) Estimar parcialmente la alegación de E-ON Generación, S.L. determinando que el canon de
2014 le sea liquidado por una potencia instalada de 13.328,80 CV en lugar de los 13.400 CV que
se indicaban en el estudio económico, sin que esta modificación signifique incremento del valor
unitario del canon de 2014 para el resto de los usuarios. 

3º) Desestimar las restantes alegaciones.

4º) A efectos puramente indicativos —dado que las Tarifas de Utilización del Agua en los distintos
canales del sistema no son objeto de esta resolución— se incluye el importe total resultante por
hectárea, una vez sumado el nuevo canon a cada Tarifa para su liquidación conjunta conforme
prevé el artículo 311 RDPH:

             Canal                                                  Canon                              Tarifa                    Canon+Tarifa

Canal de Cervera-Arbejal                      22,74 €/Ha.                -0,05 €/Ha.              22,69 €/Ha.

Canal de Aguilar                                    22,74 €/Ha.                 0,32 €/Ha.              23,06 €/Ha.

Canal de Castilla Ramal Norte             22,74 €/Ha.               61,06 €/Ha.              83,80 €/Ha.

Canal de Pisuerga                                 22,74 €/Ha.                 1,37 €/Ha.              24,11 €/Ha.

Canal de Villalaco                                  22,74 €/Ha.             206,19 €/Ha.            228,93 €/Ha.

Canal de Pollos                                     22,74 €/Ha.             187,96 €/Ha.            210,70 €/Ha.

Canal de Castronuño                            22,74 €/Ha.               76,64 €/Ha.              99,38 €/Ha.

Canal de Toro-Zamora                          22,74 €/Ha.               72,24 €/Ha.              94,98 €/Ha.

Canal de San José                                22,74 €/Ha.               47,22 €/Ha.              69,96 €/Ha.

Valor resultante del estudio económico 
sometido a información pública

Valor aprobado en esta resolución 
que regirá la campaña de 2014

25,88 €/Ha. 22,74 €/Ha.
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La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible de ser impugnada
mediante recurso de reposición potestativo regulado en los artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que se interpondrá ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero en el plazo de un mes a contar desde su notificación. También podrá impugnarse
mediante reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Castilla y León, en el mismo plazo de un mes desde la notificación o —si  se hubiera interpuesto éste—
desde la desestimación del recurso de reposición, de acuerdo con los trámites y procedimiento
establecidos en los artículos 226 y siguientes de la misma Ley General Tributaria, debiendo dirigirse
dicha reclamación a la Confederación Hidrográfica del Duero que la remitirá, junto con el expediente
administrativo, al Tribunal Económico Administrativo competente (art. 235.3 LGT), no siendo posible
simultanear ambas vías de impugnación (recurso y reclamación). La utilización de cualquiera de ambas
vías impugnatorias no suspende por sí misma la eficacia de esta resolución

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 30 de junio de 2014.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2014, aprobó
provisionalmente la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de Palencia, dentro
del Plan Provincial de Urbanismo para el año 2014, con cargo a la partida 13/1503/76201 del
Presupuesto de esta Corporación y de conformidad con las bases reguladoras de la convocatoria
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 25 de abril de 2014, en los siguientes
términos: 
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Durante el plazo de quince días hábiles, se somete a información pública a efectos de alegaciones
y reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado si no se formulan.

Palencia, 9 de julio de 2014.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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AYUNTAMIENTO TRABAJO PRESUPUESTO
SUBVENCIÓN 

(70%)

AMPUDIA MODIFICACIÓN NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 21.175,00 14.822,50

CALAHORRA DE BOEDO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 25.000,00 17.500,00

FRÓMISTA
REVISIÓN NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 
Y PLAN ESPECIAL CAMINO DE SANTIAGO

18.000,00 12.600,00

GUARDO PROYECTO REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN 1.712,15 1.199,01

HERRERA DE PISUERGA PLAN PARCIAL 7.260,00 5.082,00

MANTINOS PLAN PARCIAL Y EIA 18.150,00 12.705,00

QUINTANA DEL PUENTE REVISIÓN NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 7.365,00 5.155,00

SOTO DE CERRATO MODIFICACIÓN NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 2.057,00 1.439,90

TARIEGO DE CERRATO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 26.284,86 18.399,40

TOTAL 127.004,01 88.902,81



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 9 de julio de 2014, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra núm. 27/14-PD “Pavimentación con aglomerado

asfáltico de la Travesía de Villafría de la Peña PP-2247, II fase en Villafría de la Peña (Santibáñez

de la Peña”, con un presupuesto de 41.000,00 euros, por término de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que
pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 9 de julio de 2014.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.

2625
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001373

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 126/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 710/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: PAULINA YORDANO MARINOVA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: ROSSAN 333, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 126/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Paulina Yordano Marinova, contra la empresa Rossan 333 S.L.,
sobre Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Rossan 333, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a uno de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2550
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000508

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 44/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 264/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BORRAGÁN

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 44/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Miguel Ángel García Borragán, contra la empresa Construcciones
y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla
a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a treinta de junio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000511

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 42/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 266/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: PEDRO PELLEJERO MANRIQUE

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 42/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Pedro Pellejero Manrique, contra la empresa Construcciones y
Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla
a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a treinta de junio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

————

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza de recibos por los servicios de agua, 
basuras, tratamiento de residuos, depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al segundo
trimestre de 2014, que aprueba la Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otorgada por
Decreto 6.340/2013); en el que se incluyen todos los contribuyentes, en situación de alta en los tributos,
se expone al público hasta el día 8 de agosto inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado
por los interesados en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, núm. 1. Por el presente
anuncio se notifican las cuotas a los interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 17 de septiembre de 2014. El importe de los
recibos podrá ingresarse en las oficinas de Aquona, S.A. - Plaza Pío XII, nº 5, bajo, de lunes a viernes,
en horario de diez a trece horas. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el
procedimiento ejecutivo con los recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, en su
caso y podrá decretarse el corte de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán interponer
recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la Concejalía
Delegada del Área de Hacienda, hasta el día 8 de septiembre de 2014 inclusive, en que se cumple
el término de un mes desde el último día de exposición pública. No obstante, los interesados podrán
ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos no interrumpe por
sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio
sin reclamación formal escrita.

Palencia, 14 de julio de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 72/2014 en C/ Mayor Antigua, núm. 54

Resolución: 10 de junio de 2014.

C.I.F.: B-47.403.985.

Nombre: Asociación de Inversores Unidos.

Domicilio: C/ Montero Calvo, núm. 18 - 1º B.

Población: Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 30 de junio de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Se encuentra expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento y en horas de oficina, 
los padrones municipales de roturos y fincas rústicas, correspondientes al año 2014, para que los
contribuyentes puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Báscones de Ojeda, 11 de junio de 2014.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

ANUNC I O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril de Campos. (Palencia), en sesión de 14 de
febrero de 2014 adoptó acuerdo de aprobación del expediente de enajenación de bien inmueble urbano
patrimonial, sito en Plaza Mayor, 4, de Becerril de Campos, y del pliego de condiciones que había de
regir la citada enajenación.

Efectuada convocatoria de la subasta para la citada enajenación, mediante inserción de anuncio en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Becerril de Campos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL
de Palencia, de fecha 12 de marzo de 2014, numero de B.O.P. 31, página 40, y al no producirse ofertas
para participar en el procedimiento de enajenación en el plazo fijado, se ha procedido por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado día 4 de julio de 2014 a la aprobación de la modificación
del pliego de cláusulas, en lo concerniente al precio.

Y por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación del bien
inmueble anteriormente descrito, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:
          1. dependencia: Secretaría.
          2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
          3. Localidad y Código Postal. Becerril de Campos. 34310.
          4. Teléfono: 979 833 366
          5. Telefax: 979 834 060
          6. Correo electrónico: secretario@becerrildecampos.es
          7. Fecha límite de obtención de documentación e información
d) Número de expediente: 1/014.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Finca urbana patrimonial.

b) Descripción del objeto: Enajenación de vivienda sita en Plaza Mayor, 4.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Importe del contrato.

a) Importe total: 25.000 euros.

5. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: quince días contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación. Las establecidas en la cláusula octava del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

          1. Dependencia: Secretaría.
          2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
          3. Localidad y Código Postal: Becerril de Campos – 34310.
          4. Dirección electrónica: secretario@becerrildecampos.es

6. Apertura de las ofertas.

a) En el lugar de presentación de las ofertas el tercer día hábil siguiente tras la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Becerril de Campos, 8 de julio de 2014. - El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Solicitada licencia ambiental por Roberto Carrillo Sánchez, para la “Ampliación de bar con
instalación de cocina”, en la C/ Marqués de Santillana, núm. 2 y 4, actividad incluida dentro del 
apartado o) del Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días
desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Carrión de los Condes, 3 de julio de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

ANUNC I O  

De conformidad con el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cobos de Cerrato de fecha 14 de julio
de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación
del contrato de gestión del servicio público de “Atención del Edificio Socio Cultural y Explotación del
Bar”, existente en dicho edificio, mediante la modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos: 

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La gestión del servicio público de “Atención del Edificio Socio Cultural y
Explotación del Bar”, existente en dicho edificio.

b) Lugar de ejecución: Edificio Socio Cultural de Cobos de Cerrato, sito en la C/ Real.

c) Plazo de ejecución: Dos años. No obstante será expresamente prorrogable por mutuo acuerdo de
las partes por un único periodo de dos años, con una antelación mínima de tres meses antes de
su finalización.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Canon de explotación:

– Importe: 75,00 euros mensuales, (operación no sujeta a IVA al tratarse de una concesión
administrativa según la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).

5.- Garantía provisional: 

– 54,00 euros.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

b) Domicilio: C/ Real, núm. 61.

c) Localidad y código postal: 34248.

d) Teléfono: 979 795 080.

e) Telefax: 979 795 080.

f)  Correo Electrónico: secretario@cobosdecerrato.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: dentro del plazo de quince días
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La Establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

8.- Criterios de valoración de las ofertas:

– Mayor canon, de 0 a 70 puntos. A la oferta más ventajosa se le otorgará 70 puntos y al resto de
forma proporcional.

– Mayor número de actividades y actuaciones proyectadas, mayor número de personas en el equipo
humano que atenderá el servicio y capacitación del mismo, de 0 a 20 puntos. Otorgándose 20
puntos a la proposición que presente una memoria en la que conste un mayor número de
actividades o actuaciones a ejecutar durante la vigencia del contrato teniendo en cuenta la
dificultad, originalidad e idoneidad para mejorar el servicio, que además cuente con el número
más elevado de personas integrante del equipo humano destinado a atender el servicio y que
cuenten con la mayor capacitación. Al resto se otorgará puntuación de forma proporcional.
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– Mayor número de mejoras en el equipamiento e instalaciones, así como su mantenimiento, de 0
a 10 puntos. Otorgándose 10 puntos a la proposición que presente una memoria en la que conste
un mayor número de equipamiento e instalaciones a utilizar en la ejecución del contrato y el
mantenimiento de las mismas, teniendo presente el coste individualizado de cada una. Al resto se
otorgará puntuación de forma proporcional.

9.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro  de los quince días naturales siguientes a aquél en que se
publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de Palencia.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Condiciones

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato, en horario de oficina, martes y jueves de diez
horas a catorce horas. 

2ª Domicilio: C/ Real, 61.

3ª Localidad y código postal: Cobos de Cerrato. 34248-Palencia.

10.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

b) Domicilio: C/ Real, 61.

c) Localidad: Cobos de Cerrato.

d) Fecha: El acto público de apertura de las proposiciones admitidas, sobre “B” será el quinto día
hábil siguiente a aquél en que termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones,
salvo que fuera sábado o inhábil, en cuyo caso se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11.- Gastos de anuncios:

– Por cuenta del adjudicatario

12.- Modelo de proposición:

– Se presentará conforme al modelo establecido en el Pliego de Condiciones.

Cobos de Cerrato, 14 de julio de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, 
basura, alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por eI Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al segundo trimestre de 2014, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, lugar de exposición: Oficinas de Aquona, S.A.U., en Grijota, (Edificio de Usos
Múltiples).

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa Aquona, S.A.U.,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días 8 de julio hasta el 8 de septiembre de 2014.

Lugar y forma de pago: en Ias oficinas del servicio citadas y por domiciliación.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 2 de julio de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.

2626

19Miércoles, 16 de julio de 2014 – Núm. 85BOP de Palencia



Administración Municipal

G R I J O T A

E D I C T O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 1 de julio de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Sr Alcalde, mediante Decreto de Alcalde-Presidente de fecha 24 de junio de 2014, se
aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros lngresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos

                                     Concepto                                                Periodo

                   Basura.............................................      2° semestre 2014

                   Entrada vehículos ............................................... 2014

                   Tránsito de ganado ............................................. 2014

                   Acometidas ......................................................... 2014

                   Desagües............................................................ 2014

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003. de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencías de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Loma de Ucieza, 24 de junio 2014.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           16.250
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           16.889
            4          Transferencias corrientes....................................................................           23.700
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             8.525

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.780

                        Total ingresos......................................................................................           80.144

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones del personal ............................................................           14.199
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           22.790
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes....................................................................             8.750

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          34.355

                        Total gastos.........................................................................................           80.144

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención A1-22.

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

Mudá, 9 de julio de 2014. - El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Tramitada de oficio por este Ayuntamiento, licencia ambiental (legalización) para el ejercicio de
actividad de “Bar”, en local de propiedad municipal sito en la C/ Transquintana, núm. 10 de Pedraza de
Campos, actualmente gestionada por D. Óscar Luis Ortega López, de acuerdo a la documentación
técnica suscrita por D. Eloy González Acinas, Arquitecto Técnico.

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

Pedraza de Campos, 30 de junio de 2014.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.  

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 21 de
julio y el 22 de septiembre 2014, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Servicio de agua, basura, alcantarillado y tratamiento de residuos 2º trimestre 2014.

Transcurrido el día 22 de septiembre de 2014, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
débitos, incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general  conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 9 de julio de 2014.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº Bº- El Tesorero (ilegible).                     
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

Formadas y aprobadas las listas cobratorias correspondientes a las Tasas Municipales 2014, por
Resolución del Alcalde de fecha 28 de mayo de 2014, se notifican y publican colectiva y públicamente
sus liquidaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General
Tributaria de 2003.

En el término de quince días, los interesados podrán consultarlas y formular las rectificaciones
pertinentes.

El periodo de cobranza voluntaria empezará el próximo día 1 de agosto de 2014 hasta el día 1 de

octubre de 2014, ambos inclusive.

A partir del día 2 de octubre, todos los recibos que no se hubieran satisfecho pasarán al
procedimiento de cobranza ejecutiva, con los recargos e intereses establecidos legalmente para dicha
cobranza.

Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al que finalice el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Listas cobratorias expuestas:

– Tasa servicio agua domicilio.

– Tasa servicio recogida basuras. 

– Tasa servicio alcantarillado.

– Tasa entradas.

– Tasa goterales y canalones.

Villaluenga de la Vega, 4 de junio de 2014.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 25 de junio de 2014, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relatìvas a las Tasas, Precios Públicos y Otros lngresos correspondientes a los siguientes
conceptos y periodos:

                                     Concepto                                                Periodo

                   Parcelas ..........................................      2º semestre 2014

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003. de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden. con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el 
Sr Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Villamoronta, 25 de junio de 2014.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

Villamuera de Ia Cueza, 7 de julio de 2014.- El Alcalde, José Durántez Acero.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

ANUNC I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 2 de julio de 2.014, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria pública de la subasta para la enajenación del bien inmueble “Vivienda del Barrio
San Isidro nº 43”, propiedad de este Ayuntamiento, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviudas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

– Calle Mayor, 17 - 34249-Villaviudas.

– Teléfono: 979 788 001.

– Correo electrónico: secretario@villaviudas.es

– Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.villaviudas.es

– Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

2.- Objeto del contrato.

La enajenación de la Vivienda sita en C/. Barrio San Isidro nº 43, de Villaviudas, conforme aparece
descrita en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Adjudicación: Subasta.

4.- Precio base: 

Veintiún mil sesenta euros con setenta céntimos (21.060,70 €) al alza impuestos excluidos.

5.- Garantías exigidas: 

No se exige.

6.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación:
– Las ofertas se presentarán dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente
a aquel en que se publique el presente anuncio en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado
o festivo. Las ofertas se presentarán conforme al modelo que figura como anexo I del Pliego de
Condiciones.

b) Lugar de presentación:
– Ayuntamiento de Villaviudas. C/ Mayor, 17 - 34249-Villaviudas (Palencia).

7.- Apertura de las ofertas.

- Ayuntamiento de Villaviudas. C/ Mayor, 17 - 34249-Villaviudas (Palencia).

- Fecha y hora: Quinto día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de
proposiciones, a las trece horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente
día hábil.

8.- Gastos de publicidad:

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del Pliego.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición para su examen y consulta en las oficinas
de la Secretaría del Ayuntamiento.

Villaviudas, 10 de julio de 2014. - El Alcalde, Juan Carlos Cantera Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           18.950

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             3.600
            7          Transferencias de capital ....................................................................            9.000

                        Total ingresos......................................................................................           34.150

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             3.300
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             6.650
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             4.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           19.100
            7          Transferencias de capital ....................................................................               200

                        Total gastos.........................................................................................           34.150

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.

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

Arenillas de Nuño Pérez, 7 de julio de 2014.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, de fecha 10 de julio de 2014, han sido
aprobados los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de
regir la enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública núm. 341, denominado
“Arriba”, propiedad de esta Entidad, para la corta de madera de pino negral con corteza, por
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes
datos:

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales:

• Organismo: Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez (Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 1MUP/341/2014.

2.- Objeto del contrato:

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de madera de pino en monte de utilidad
pública núm. 341, denominado “Arriba”, en una superficie de 75 hectáreas.

• Tipo de contrato: Contrato privado, artículo 4.1 p) y 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

• Cuantía estimada: 3.000 Tm de madera de pino negral con corteza, en pie, a liquidación final y con
revisión de peso.

• Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los residuos de corta mediante el pase de
desbrozadora de martillos o cadenas en las calles de saca.

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

• Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Presupuesto base de Iicitación:

• Precio mínimo de enajenación: 36.000,00 euros más IVA.

• Precio índice: 45.000,00 euros, más IVA.

5.- Garantías:

• Provisional: El 3% del precio de licitación.

6.- Obtención de documentación e información:

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: C/ Carretera 1.

• Localidad y Código Postal: Arenillas de Nuño Pérez.- 34477.

• Teléfono: 979 884 603 y 638 702 955.

• Correo electrónico: secretario@villanunodevaldavia.es

• Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villanunodevaldavia.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.
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• Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.



7.- Requisitos específicos del contratista:

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la documentación que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página web del
Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

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

• Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

• Lugar de presentación:

Dependencia: Secretaría de la Junta Vecinal.

Domicilio: C/ Carretera 1, 34477 - Arenillas de Nuño Pérez (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la página web del Ayuntamiento de Villanuño Valdavia.

9.- Apertura de las ofertas (acto público):

• Entidad: Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez.

• Localidad y Código Postal: Arenillas de Nuño Pérez - 34477.

• Fecha y hora: El lunes día 4 de agosto de 2014, a las dieciocho horas.

10.- Gastos de publicidad:

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición:

• Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respectivo, disponible en la página web del
Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

Arenillas de Nuño Pérez, 10 de julio de 2014.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VERGAÑO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................                300
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            7.646

                        Total ingresos......................................................................................             8.046

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.485
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  25

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             2.376
            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.160

                        Total gastos.........................................................................................             8.046

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

Vergaño, 7 de julio de 2014. - El Presidente, José Luis García Torices.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


