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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO 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 artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 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
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Raúl Valenzuela Gutiérrez.

    N.I.F.: X-2.647.923-W.

    Expediente: 34201400000496.

    Importe: 2.556,00 euros.

    Período: 02/05/2013 - 01/11/2013.

    Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

Palencia, 1 de septiembre de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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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 la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Rubén García Torices, con 
DNI 12.781.948-C. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar 
en su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la fecha
de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el número 3 del artículo 37.bis, del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta, en Palencia.

Palencia, 29 de agosto de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———
ÁREA DE ESTRUCTURA AGRARIAS

———

A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la Concentración Parcelaria de la Zona de
Piña de Campos II (Palencia), publicada en la Orden de 13 de enero de 1999, de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León (BOCyL núm. 18 de 28 de enero).

Primero. Que, con fecha 20 de agosto de 2014, la Dirección General de Producción Agropecuaria
y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,
aprobó el Acuerdo de Concentración Parcelaria de la zona de Piña de Campos II (Palencia), una vez
introducidas en el Proyecto de Concentración las modificaciones oportunas como consecuencia de
la encuesta del mismo llevada a cabo conforme determina el art. 40 de la Ley 14/1990, de 28
noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, acordando la publicación del mismo en
la forma que determina el art. 47.2 de la citada Ley.

Segundo. Que, el Acuerdo de Concentración estará expuesto al público en el local del Ayuntamiento
de Piña de Campos, durante treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción de
este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento.

Tercero. Que, durante dicho plazo de treinta días, podrá establecerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, pudiendo los
recurrentes presentar el recurso en las Oficinas del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
de Palencia, (Avda. Casado del Alisal, 27-4ª planta) o en la Dirección General de Infraestructuras y
Diversificación Rural, “Finca Zamadueñas”, Ctra. Burgos, P.K. 119-Apdo. 172 de Valladolid, por sí o
en representación, y expresando en el escrito un domicilio para hacer las notificaciones que
procedan.

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del art. 52 de la Ley 14/1990 de 28 de
noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo, cuya resolución
exija un reconocimiento pericial del terreno, sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie
expresamente a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería la cantidad que éste estime necesaria para sufragar el coste de las actuaciones periciales
que requiera la comprobación de los hechos alegados. La Consejería acordará, al resolver el recurso,
la inmediata devolución al interesado de la cantidad depositada, si los gastos periciales no hubieran
llegado a devengarse o se refiera a la prueba pericial que fundamente la estimación total o parcial del
recurso.

Palencia, 4 de septiembre de 2014.- El Jefe de Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, 
José Félix de la Cruz Macho.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 28 de agosto del 2014, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra n° 14/14 OD, “Reforma red 
eléctrica de distribución en Cordovilla de Aguilar” en Aguilar de Campoo, con un presupuesto de
6.000,00 €, financiado por Diputación con 4.800,00 € (80%) y el Ayuntamiento con 1.200,00 €
(20%), que pasaría a denominarse “Pavimentación con hormigón en C/ Real de Cordovilla
de Aguilar” en Aguilar de Campoo, con el mismo presupuesto y financiado por Diputación con
4.200,00 € (70%) y el Ayuntamiento con 1.800,00 € (30%).

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 5 de septiembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 28 de agosto del 2014, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra n° 305/14 OD, “Reparación de pavimento y 
aceras en C/ José Antonio, Espolón y otras”, en Soto de Cerrato por la de “Renovación de
alumbrado público por luminaria tipo LED”, con el mismo presupuesto y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 5 de septiembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 28 de agosto del 2014, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra n° 344/14 OD, “Pavimentación C/ Las Eras”, en
Villasila de Valdavia por la de “Pavimentación C/ Las Eras e instalación de altillo en interior
de nave” en Villasila de Valdavia, con el mismo presupuesto y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 5 de septiembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 50/2014

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran en "REPROSYS”, C/ Mayor, núm. 3, de
Palencia (Teléfono: 979 170 075), donde pueden obtener copias los licitadores.

d) Número de expediente: 50/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo núm. 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo núm. 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo núm. 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo núm. 1 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo núm. 1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo núm. 1.
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5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo núm. 1.

6. Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo núm. 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en 
el anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

– Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia.

1) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia-34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

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

9. Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la presentación
de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: El décimo día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

10. Gastos de Publicidad: 

– No.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12. Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 50

                                                                                                                          Importe total      Importe base                                    

  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                 (con IVA)             (sin IVA)               IVA         Clasificación

20/14-PD    ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-4311, 
                       TRAMO DE MELGAR DE YUSO A ITERO DE LA VEGA .....        500.000,00 €        413.223,14 €      86.776,86 €           

                   Plazo de ejecución: 8 meses

                   CPV: 45233220-7  Trabajos de pavimentación de carreteras

Palencia, 8 de septiembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

ANUNC I O  D E  F ORMAL I Z AC I ÓN  D E  CON TRATO

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

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

c) Número de expediente: 54/2014.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicio.

b) Descripción: “Servicios postales, telégrafos y notificaciones del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia nacionales e internacionales”.

c) Lotes:
SI  Nº Lotes: NO 

d) CPV (Referencia de nomenclatura): 64000000-6.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/04/2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 165.289,26 €/año.

– Importe total: 200.000,00 €/año.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 24/07/2014.

d) Fecha de formalización del contrato: 01/08/2014.

e) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

f) Importe o canon de adjudicación: El precio del contrato es el resultante de aplicar un único
porcentaje de descuento del nueve por ciento (9%), sobre los precios unitarios de la totalidad de
los servicios recogidos en el Anexo I del pliego técnico, con un presupuesto máximo indicativo
que se prevé para el contrato asciende a la cantidad de 165.289.26 euros/anuales.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única propuesta presentada.

Presenta toda la documentación exigida y se ajusta a las prescripciones técnicas.

Palencia, 3 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

Informada 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 BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calahorra de Boedo, 4 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2014, acordó la aprobación del
expediente de concesión de suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el Presupuesto General
para el ejercicio de 2014, con cargo al remanente líquido de Tesorería; el cual ha permanecido expuesto
al público por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el expediente, resultando, en su virtud, fijado el
Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación       

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1  Impuestos directos 667.600,00 0,00 667.600,00
2  Impuestos indirectos 35.512,42 0,00 35.512,42
3  Tasas y otros ingresos 504.300,00 0,00 504.300,00
4  Transferencias corrientes 690.308,03 0,00 690.308,03
5  Ingresos patrimoniales 65.933,53 0,00 65.933,53 

B) Operaciones de capital

6  Enajenación I.R 71.400,00 0,00 71.400,00
7  Transferencias de capital 60.917,35 0,00 60.917,35
8  Activos financieros 231.284,14 143.516,31 374.800,45
9  Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

Total ingresos 2.327.255,47 143.516,31 2.470.771,78

G A S T O S

                                                                        Consignación                                                          Consignación       

Capítulo                                                                      anterior                         Modificación                       actual              

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 848.480,15 0,00 848.480,15
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 886.379,65 28.600,00 914.979,65
3 Gastos financieros 31.960,00 0,00 31.960,00
4 Transferencias corrientes 159.600,00 3.500,00 163.100,00

B) Operaciones de capital

6 lnversiones reales 306.546,69 26.776,05 333.322,74
7 Tranferencias de capital 0,00 0,00 0,00
8 Activos financieros 3.000,00 0,00 3.000,00
9 Pasivos financieros 91.288,98 84.640,26 175.929,24

Total gastos 2.327.255,47 143.516,31 2.470.771,78

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de
créditos en el Presupuesto General, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

G R I J O TA

E D I C T O

Por la Alcaldía, en fecha 4 de septiembre de 2014, se aprobó la Resolución por la que el Sr. Alcalde
delega en Dª Nuria Andrés Frechilla, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de 
la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, durante su periodo de ausencia desde el día 10 de septiembre hasta el 
3 de octubre de 2014.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Grijota, a 5 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Próximo a quedar vacante, por finalización de mandato, el cargo de Juez de Paz Sustituto de este
municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, 
se procederá, por el Pleno de este Ayuntamiento, a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecino/a de este municipio para ocupar el cargo de 
Juez de Paz Sustituto de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán presentar la correspondiente solicitud, 
por escrito, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les
informará de los documentos a presentar junto con la solicitud, y de los requisitos y condiciones para
acceder al cargo.

Hornillos de Cerrato, 5 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.
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Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Payo de Ojeda, 5 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Manuel Benito Campillo.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía se incoa expediente de permuta de los bienes que a continuación se
describen:

• Parcela 12 del polígono 805. Propiedad del Ayto. de San Cebrián de Campos.

– Finca rústica de 15.440 m2.

– Referencia catastral: 34159A805000120000IK.

– Limita al Norte con parcela núm. 13; al Sur con parcela núm. 11; al Este con término municipal
de Amayuelas de Arriba; al Oeste con camino a Carrión de los Condes.

• Finca situada en C/ José Antonio 1. Propiedad de D. Melitón López Martín.

– Finca urbana de 578 m2, 18 m. de frente y 35 m. de fondo medio

– Valoración: 4.046 €.

– Referencia catastral: 6638704UM7763N0001PB.

– Limita con finca propiedad de Dª Leonor Hontoria Rubio y con parcela del Ayto. de San Cebrián
de Campos.

Lo que se hace público a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
y del tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que en el plazo de veinte días puedan efectuarse
cuantas alegaciones se consideren pertinentes.

San Cebrián de Campos, 4 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 29 de mayo de 2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de la “Concesión demanial del
uso privativo del Centro de Día para Mayores del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato”, y
calificado como bien de dominio público, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento Villamuriel de Cerrato.

2) Domicilio: Avda. de la Aguilera, s/n.

3) Localidad y código postal: Villamuriel de Cerrato, 34190.

4) Teléfono: 979 776 191.

5) Fax: 979 776 196.

6) Correo electrónico: secretario@villamurieldecerrato.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: villamurieldecerrato.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día de presentación
de ofertas.

d) Número de expediente: Sin número.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: concesión demanial de bien de dominio público.

b) Descripción: “Concesión demanial del uso privativo del edificio destinado a Centro de Día
para Mayores del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato”, y calificado como bien de dominio
público.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Velázquez, 59 de Villamuriel de Cerrato.

2) Localidad y código postal: Villamuriel de Cerrato, 34190.

e) Duración del contrato: Cinco años.              

f) Admisión de prórroga: Hasta un máximo de otros cinco años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación:

CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES:

Proyecto técnico: Hasta 70 puntos, que se repartirán del siguiente modo:

– Servicios básicos a prestar por el licitador: hasta 50 puntos.

Esta puntuación se obtendrá del siguiente modo:

• Servicio de atención directa e higiene personal: Hasta 15 puntos.

• Servicio de atención a la salud: Hasta 15 puntos.
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• Servicio de restauración: Hasta 10 puntos.

• Servicio de atención social e información: Hasta 7 puntos.

• Servicio de transporte: Hasta 3 puntos.

– Servicios complementarios a prestar por el licitador: Hasta 20 puntos.

TOTAL CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: Hasta 70 puntos.

CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: 

Consideración máxima: Hasta 30 puntos. 

Se valorará: 

– El porcentaje de baja: Se podrá proponer una rebaja de los precios establecidos en la
condición 5.2 de este Pliego.

Para valorar cada oferta de las presentadas, se hallará la media aritmética de los precios
ofertados por cada licitador de todos los servicios establecidos en la cláusula 5.2 de este pliego.

La puntuación de los licitadores en este apartado se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

Mejor oferta x 15 puntos
--------------------------------------------------- = puntos oferta estudiada

Oferta estudiada

entendiéndose que la mejor oferta obtendrá el máximo de puntuación, esto es, 15 puntos.

Valoración de este apartado: De 0 hasta 15 puntos.

Ampliación de horario y/o jornada.

– Por ampliación del horario mínimo diario (de 9,30 horas a 17,30 horas de lunes a viernes)
establecido para el Centro: 1 punto por hora de ampliación sobre el horario mínimo diario, no
valorándose ofertas inferiores a la hora; puntuación: hasta un máximo de 3 puntos.

– Por ampliación del horario del Centro en sábado, y/o domingo y/o festivo: 

• Por sábados: 3 puntos.

• Por domingos: 3 puntos.

• Por festivos: 3 puntos.

No se valorarán ofertas inferiores a 5 horas/día. Puntuación máxima: Hasta 9 puntos.

Valoración de este apartado: De 0 hasta 12 puntos.

La cuantía ofertada al alza sobre el canon de concesión establecido en este Pliego. 

La puntuación de los licitadores en este apartado se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

Oferta estudiada x 3 puntos
--------------------------------------------------------------- = puntos oferta estudiada
Mejor oferta de las presentadas

entendiéndose que la mejor oferta obtendrá el máximo de puntuación, esto es, 3 puntos.

Valoración de este apartado: De 0 hasta 3 puntos.

TOTAL CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: HASTA 30 PUNTOS.

RESUMEN PUNTUACIÓN:

– Criterios no valorables en cifras o porcentajes: Hasta 70 puntos.

– Criterios valorables en cifras o porcentajes: Hasta 30 puntos.

– Total: Hasta 100 puntos.

4.- Canon de la concesión: 

– 150 €/año, mejorable al alza.

5.- Percepciones del concesionario y precios de licitación:

El régimen económico del contrato viene determinado por las percepciones económicas que tiene
derecho a percibir el concesionario de los usuarios del Centro, conforme al cuadro de precios contenido
en la oferta a la que se adjudique el contrato. 
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5.2. Los precios máximos a satisfacer por los usuarios del Centro por los servicios básicos no
podrán superar, con IVA en su caso incluido, las siguientes cuantías, las cuales sirven de tipo
para la licitación, y serán mejorables a la baja por los licitadores en sus ofertas:

– Por jornada completa: 605 €/mes.

– Por media jornada con comida: 470 €/mes.

– Por media jornada sin comida:  350 €/mes.

– Por transporte: 120 €/mes.

6.- Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 29.766 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día coincidiera en sábado o festivo se trasladará  al
siguiente hábil. 

b) Modalidad de presentación: 

c) Lugar de presentación: conforme a Pliego de Condiciones, cláusula 14.1.

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Avda. de la Aguilera, s/n.

3. Localidad y código postal: Villamuriel de Cerrato, 34190.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la adjudicación
definitiva del contrato y resolución de posible recursos administrativos y su resolución.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se llevará a efecto a las diez horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones (excepto sábados) en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial.

b) Dirección: Avda de la Aguilera, s/n.

c) Localidad y código postal: Villamuriel de Cerrato, 34190.

d) Fecha y hora: conforme apartado a) anterior.

10.- Gastos de Publicidad: 

– A costa del adjudicatario.

11.- Otras Informaciones.

Villamuriel de Cerrato, 2 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HELECHA DE VALDIVIA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Helecha de Valdivia, celebrado el día 
29 de agosto de 2014, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación de Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2014, financiado con remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículos establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2014
durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de esta Junta Vecinal para que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Helecha de Valdivia, 1 de septiembre de 2014.- El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Pomar de Valdivia, celebrado el día 29 de
agosto de 2014, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación de Presupuesto de Gastos 
del ejercicio 2014 financiado con remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículos establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2014
durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de esta Junta Vecinal para que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Pomar de Valdivia, 1 de septiembre de 2014.- La Presidenta, Mª Cristina Aparicio Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, mediante
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público
que esta Entidad Local Menor en la sesión de fecha 4 de julio del presente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 1/2014, del Presupuesto para la anualidad
2014, mediante remanente de Tesoreria.

El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de conformidad, con lo dispuesto en los artículos
177.2 en relación con el artículo 169.1 ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al
no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo una vez aprobada esta modificación es el
siguiente:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de este suplemento de crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:

Concepto                                     Descripción                                                             Importe                                

 870.00              Remanente de Tesorería                                      10.000 €

                                                                                             Total 10.000 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesado, podrán interponer directamente recurso
contencioso-administratívo en la forma y en los plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113,3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí
sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Respenda de la Peña, 3 de septiembre de 2014.- El Presidente, José de Lera Fernández.
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Aplicación

presupuestaria
Descripción

Crédito 

anterior
Incremento

Crédito 

final

619.00
Otras inversiones de reposición

de infraestructuras
3.000 € 10.000 € 13.000 €
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RUESGA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2014, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 2014, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2014, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        3.000,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        7.026,62

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................       5.498,05

                        Total ingresos......................................................................................      15.524,67

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2          Gastos corrientes en bienes y servicios .............................................        6.924,67
            3          Gastos financieros ..............................................................................           100,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       7.000,00

                        Total gastos.........................................................................................      15.524,67

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ruesga, 5 de septiembre de 2014. - El Presidente, Lucas Mediavilla Gil.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2014, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por alguno de los motivos señalados
en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

San Martín de los Herreros, 5 de septiembre de 2014.- El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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, junto al informe de la citada Comisión,
por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín de los Herreros, 5 de septiembre de 2014.- El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE RIACOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Vega de Riacos ,en sesión celebrada el día
29 de agosto 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 
esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º 
del mentado artículo 170.

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

Vega de Riacos, 29 de agosto de 2014.- El Presidente, Antonio Tomás Cosgaya de Prado.
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