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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

En el expediente de conciliación número 34/2014/1013 seguido a instancia de Rebeca Paredes
Muñoz, frente a Liwe Española, S.A. en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 3 de octubre de 2014 a las diez
y quince horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor
Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de
la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa precitada, expido y firmo la presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 19 de septiembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  
——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.528

El Ayuntamiento de Cevico de la Torre, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.528, en el término municipal de 
Cevico de la Torre, que afecta a 998 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, 
número: 450 “Común”, con 998 Ha., de la pertenencia del Ayuntamiento de Cevico de la Torre, en la
misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de septiembre de 2014.- El Jefe de Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 18 de septiembre de 2014, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 34/14-PD, denominada “Refuerzo del firme de la
PP-6202, de Villaescusa de las Torres a Valoria de Aguilar” y un presupuesto de 110.000,00 € por
término de diez 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, 18 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

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 22 de septiembre de 2014, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 35/14-PD, denominada “Pasarela peatonal
colgante de 73 metros sobre el río Pisuerga en Herrera de Pisuerga” y un presupuesto de
226.114,14 € por término de quince 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, 22 de septiembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERV IC IO  DE  TUR ISMO

————

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“GUÍA TURÍSTICA DE PALENCIA”

Aprobada por Decreto de la Presidencia de fecha 22 de septiembre de 2014, la Convocatoria del
Concurso Fotográfico “Guía Turística de Palencia”, se hace pública para general conocimiento en los
siguientes términos:

OBJETO.-

Con la finalidad de mostrar y dar a conocer la enorme variedad y riqueza de los recursos turísticos
que atesora la provincia de Palencia, la Diputación Provincial de Palencia está elaborando una Guía
Turística del destino Palencia Turismo.

Dada la importancia que tienen las imágenes que ilustran la información contenida en las guías de
viaje, la Institución Provincial ha considerado esencial dar participación a todos los palentinos y a los
amantes de la provincia, en la Guía Turística de Palencia.

PARTICIPANTES.-

La participación en el concurso está abierta a todas las personas que estén interesadas, sean
aficionadas o profesionales de la fotografía.

La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases.

Los menores de edad podrán participar siempre que acompañen autorización expresa del padre,
madre o tutor.

TEMÁTICA Y CATEGORÍAS.-

Se pretende brindar la oportunidad de formar parte del proyecto de elaboración de la Guía Turística
de Palencia a palentinos y a cualquier persona que pueda estar interesada, a través de la participación
en este concurso con sus fotografías, que ilustrarán esta herramienta de información turística del destino
Palencia Turismo.

Las fotografías tendrán como temática genérica la “Guía Turística de Palencia”, y deberán reflejar
cualquiera de los recursos turísticos de la provincia de Palencia que se indican a continuación,
estableciéndose las siguientes categorías: 

• Fiestas y eventos culturales, deportivos o similares, de especial relevancia y que se desarrollen

periódicamente en la provincia.

• Gentes, folklore y costumbres.

• Patrimonio histórico-artístico.

• Naturaleza, Paisajes y Sendas.

• Gastronomía.

Asimismo, en la medida de lo posible y en función de las categorías de las fotografías, las imágenes
incluirán personas interactuando en los eventos y con los recursos turísticos.

Las fotografías ganadoras formarán parte de las imágenes que ilustren el interior de la Guía Turística
de Palencia, junto con aquellas imágenes ganadoras de certámenes anteriores convocados por la
Diputación Provincial de Palencia y sus organismos autónomos. 

FORMATO Y PRESENTACIÓN.-

Cada participante podrá presentar un máximo de tres (3) fotografías en cada una de las modalidades.

Las fotografías presentadas deberán ser originales, además de ser propiedad de quien las presente.
También podrán presentarse fotografías que hayan participado en otros concursos pero que no hayan
sido premiadas.

La imagen fotográfica tendrá como formato mínimo 18 x 24 cm. y como formato máximo 30 x 45 cm. 
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Todas las fotografías serán entregadas en papel fotográfico, además de un soporte original (negativo,
transparencia o archivo digital a su máxima resolución y en formato JPG o TIFF), quedando todo en
posesión de la Diputación Provincial de Palencia. 

Las fotografías se presentarán en un único sobre cerrado y perfectamente identificado con la
referencia: Concurso Fotográfico “Guía Turística de Palencia”, categoría, título de todas las fotografías y
soporte original.

En el dorso de cada fotografía, en una etiqueta, deberán constar los datos que se indican a
continuación:

          • Guía Turística de Palencia.

          • Categoría.

          • Título de la fotografía.

          • Lugar donde se ha realizado la fotografía.

          • Fecha de realización de la foto.

Asimismo, dentro de un sobre pequeño y cerrado constarán los datos completos del concursante.

          • Nombre, dirección postal y teléfono de contacto.

          • Dirección de correo electrónico.

          • Se presentará obligatoriamente una copia adicional en formato digital.

          • En su caso, para los menores de edad, y junto a sus datos, autorización expresa del padre, madre
o tutor, para la participación en este concurso.

En el exterior del sobre, deberá aparecer:

          • Categoría.

          • Título de la fotografía.

PLAZO DE ADMISIÓN Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.-

Como fecha límite para la admisión de las imágenes se ha fijado el 3 de octubre de 2014 a las 14:00
horas, no considerándose aquellas remitidas con posterioridad.

Las imágenes enviadas por correo postal y con matasellos de fecha 3 de octubre del presente año,
serán válidas a todos los efectos y se remitirán libres de gastos.

Lugar de Presentación:

Diputación Provincial de Palencia

Servicio de Turismo

C/ Mayor, 31 - bajo

34001 - Palencia

La Diputación Provincial de Palencia no se hace responsable de las pérdidas o deterioros de las
fotografías presentadas al concurso, ni de aquellas recibidas fuera de plazo o de las remitidas a una
dirección equivocada o incompleta.

FOTOGRAFÍAS PREMIADAS Y ELECCIÓN DE LA PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA GUÍA.-

Las fotografías premiadas con sus soportes, quedarán en poder del Servicio de Turismo para su
archivo, quien se reserva el derecho de reproducir, publicar o exhibir las mismas con fines divulgativos y
de promoción de la provincia, indicando siempre el nombre del autor.

Asimismo la Diputación Provincial de Palencia podrá colgar las fotografías premiadas en el portal
web www.diputaciondepalencia.es y en la página www.palenciaturismo.es, así como en las redes sociales
vinculadas a la Institución Provincial.

En octubre se habilitará en las redes sociales de Palencia Turismo una base con veinte fotografías
seleccionadas entre todas las imágenes presentadas a este concurso, así como otras que hayan
resultado ganadoras en los concursos convocados por la Diputación Provincial de Palencia y sus
Organismos Autónomos, con la finalidad de elegir una portada y una contraportada de la guía.

Los concursantes facultan a la Diputación Provincial de Palencia a que cuelgue sus fotografías en
las redes sociales vinculadas a la Institución Provincial para proceder a la elección de la portada y la
contraportada de la Guía de Turismo de Palencia.

JURADO.-

El jurado será nombrado por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Palencia y estará formado
por personas de reconocido prestigio en el ámbito fotográfico y en los correspondientes a las diferentes
modalidades incluidas en este concurso.
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El jurado valorará las fotografías presentadas y elegirá aquellas que mejor ilustren todo lo que
Palencia puede ofrecer a los turistas que la visiten y a aquellas personas que tengan previsto hacerlo. 

Asimismo el jurado elegirá, entre todas las fotografías presentadas, las finalistas, tomando en
consideración los parámetros descritos y eliminará todas aquellas que no cumplan alguno de los
requisitos estipulados en las bases del concurso. Posteriormente, el jurado, entre todas las fotografías
finalistas, seleccionará las ganadoras.

El fallo del jurado será inapelable.

El jurado tiene la facultad de interpretar las presentes bases y de resolver las dudas que ofrezcan las
mismas.

La organización se reserva el derecho de declarar desiertos los premios si en su apreciación libre y
discrecional de las fotografías presentadas, no conviniera ninguna de ellas a los fines del concurso,
siendo su decisión inapelable.

PREMIOS.-

El jurado seleccionará entre las fotografías finalistas, las treinta (30) mejores fotografías presentadas
al concurso, que se incluirán en la Guía de Turismo de Palencia, y que recibirán los premios que se
indican a continuación:

     1.  Diploma + Estancia de fin de semana en un alojamiento de turismo rural de la provincia.

     2.  Diploma + Estancia de fin de semana en un alojamiento de turismo rural de la provincia.

     3.  Diploma + Estancia de fin de semana en un alojamiento de turismo rural de la provincia.

     4.  Diploma + Actividad de Turismo Activo para cuatro personas + visita a un recurso turístico
dependiente de la Institución Provincial para cuatro personas.

     5.  Diploma + Actividad de Turismo Activo para cuatro personas + visita a un recurso turístico
dependiente de la Institución Provincial para cuatro personas.

     6.  Diploma + Actividad de Turismo Activo para cuatro personas + visita a un recurso turístico
dependiente de la Institución Provincial para cuatro personas.

     7.  Diploma + Actividad de Turismo Activo para cuatro personas + visita a un recurso turístico
dependiente de la Institución Provincial para cuatro personas.

     8.  Diploma + Cena o Comida para dos personas en un restaurante adherido a la marca Alimentos
de Palencia.

     9.  Diploma + Cena o Comida para dos personas en un restaurante adherido a la marca Alimentos
de Palencia.

   10.  Diploma + Cena o Comida para dos personas en un restaurante adherido a la marca Alimentos
de Palencia.

   11.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   12.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   13.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   14.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   15.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   16.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   17.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   18.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   19.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   20.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   21.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   22.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   23.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   24.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   25.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   26.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   27.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   28.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   29.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.

   30.  Diploma + Lote de Alimentos de Palencia.
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Asimismo, habrá dos premios especiales para las fotografías que sean elegidas para portada y
contraportada, que recibirán además de un diploma, un “Pack de Experiencias en Palencia”, que incluirá
cada uno de ellos una estancia de un fin de semana en un establecimiento de alojamiento de turismo
rural, una actividad de turismo activo para dos personas, una comida o cena para dos en un restaurante
adherido a Alimentos de Palencia, así como visita a los recursos turísticos de la Institución Provincial.

Durante la entrega de premios se hará un “sorteo”, entre todos los participantes del concurso,
consistente en una estancia de fin de semana (viernes a domingo) en un alojamiento de turismo rural de
la provincia de Palencia. 

Por lo que respecta a las estancias en un alojamiento de turismo rural de la provincia, dependiendo
del tipo de alojamiento, el premio consistirá en:

     a)  Casa Rural: Alojamiento durante un fin de semana (de viernes a domingo) para el máximo de
capacidad del alojamiento.

     b)  Centro de Turismo Rural, Hotel Rural o Posada: Fin de semana (de viernes a domingo) para cuatro
personas en régimen de alojamiento y desayuno en dos habitaciones dobles.

Los alojamientos de turismo rural, los restaurantes, empresas de turismo activo y recursos turísticos
de la Institución Provincial, donde podrán disfrutarse los premios correspondientes, serán comunicados
oportunamente por el Servicio de Turismo a los agraciados.

DEVOLUCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS.- 

Exceptuando las fotografías premiadas, una vez fallados los premios, se podrán retirar las fotos y los
archivos digitales, en el plazo máximo de un mes en la sede del Servicio de Turismo de Palencia 
(C/ Mayor, 31 - bajo; 34001 Palencia).

Las fotografías que no se recojan en ese plazo, serán destruidas.

OBRAS PREMIADAS Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN.-

Todas las fotografías premiadas quedarán en poder de la entidad organizadora para su archivo, quien
se reserva el derecho de reproducir, publicar o exhibir las mismas, con fines promocionales, e indicando
siempre el nombre del autor.

El autor de cada fotografía garantiza a la Diputación Provincial de Palencia la autoría, originalidad y
propiedad de los derechos de autor sobre la obra y asumirá las responsabilidades legales que le
correspondan, liberando a los organizadores de cualquier responsabilidad que emane de la obra, y de
cualquier reclamación que terceras personas pudieran hacer respecto de ésta. El autor se obliga a
indemnizar los daños y perjuicios directos o indirectos, morales y patrimoniales que puedan sufrir los
organizadores por dicha causa. En caso de plagio, el autor será el único responsable ante el autor
plagiado.

Asimismo, el autor deberá recabar, bajo su responsabilidad, la autorización de las personas que
pudieran aparecer en la fotografía, para la efectiva actividad que se convoca, siempre y cuando dicha
fotografía no haya sido tomada en un lugar público en la forma legalmente prescrita.

INSTRUCCIÓN, FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS.-

La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de
Palencia.

La concesión de los premios se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva.

El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público en el mes de octubre. En ese momento será
comunicado a los ganadores, que posteriormente serán convocados al acto de entrega de premios en
la Diputación Provincial de Palencia.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.-

La participación en el Concurso supone la plena aceptación de sus bases. Cualquier otra eventualidad
no recogida en las bases será resuelta por el Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de Palencia.

Palencia, 18 de septiembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001161

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 123/2014

PROCEDIMIENTO ORÍGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 604/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

ABOGADO: JAIME COBOS GUERRA

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES VALLE DE SAN JUAN MIPE 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 número 123/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción, contra la
empresa Construcciones Valle de San Juan Mipe, S.L., sobre Ordinario, con fecha quince de septiembre
de dos mil catorce, se ha dictado decreto de embargo de la ejecutada en ignorado paradero, frente al
que se puede interponer recurso, en el plazo de tres días, quedando los autos de disposición de las
partes para su notificación en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Valle de San Juan Hipe, 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 quince de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez

3306
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de
agosto de 2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Suministro de
gasóleo C, destinado a la calefacción de colegios públicos y otras dependencias municipales”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es 
iteran@aytopalencia.es

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de octubre de 2014.

d) Número de expediente: C-186/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de gasóleo C, destinado a la calefacción de colegios públicos y
otras dependencias municipales”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
SI  Nº Lotes:  NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Tendrá una duración de un año, a computar desde el 1 de enero de 2015,
o en su caso, desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga:  SI  NO 

– Prórroga anual expresa por año más.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:  SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 10 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

12Miércoles, 24 de septiembre de 2014 – Núm. 115BOP de Palencia



4.- Valor estimado del contrato: 

– 838.000,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación:

– Importe neto: 419.000,00 euros/año.

– Importe total: 506.990,00 euros/año.

6.- Garantías exigidas:

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%) 5 del importe de licitación, excluido el IVA.

– Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los señalados
en el artículo 7 del 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: 24 de octubre de 2014.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1 - 1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica: iparedes@aytopalencia.es
cgarrachon@aytopalencia.es

d) Admisión de variantes, si procede: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en
la que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 3.000,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

– 3 de septiembre de 2014.

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición:

Palencia, 12 de septiembre de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.

3346

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización, Personal y Modernización
Administrativa.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

Se expone al público, durante el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el Proyecto de las obras denominadas 
“IX Fase de renovación de la red de distribución de agua y canalización de servicios municipales”, 

en Ampudia, de fecha marzo de 2014 y redactado por el Sr. Ingeniero de Caminos, D. Enrique Font
Arellano, al objeto de que los interesados puedan presentar, durante dicho plazo, las alegaciones que
consideren oportunas.

Ampudia, 17 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, Rosa María Gallegos Bello.

3328
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el Pleno
de esta Corporación en sesión de fecha 26 de junio de 2014, el cual estará a disposición de los
interesados en la sede del Ayuntamiento.

Cervatos de la Cueza, 18 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

3343
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

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:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         197.850
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................         110.230
            4          Transferencias corrientes....................................................................         132.558
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           13.100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          24.000

                        Total ingresos......................................................................................         477.738

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         185.270
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................         192.890
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.600
            4          Transferencias corrientes....................................................................           41.750

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           40.100
            7          Transferencias de capital ....................................................................          16.128

                        Total gastos.........................................................................................         477.738

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:

– Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención.

Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta. Nombramiento definitivo.

PERSONAL LABORAL FIJO:

– Auxiliar Administrativo.

Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Operario de Servicios Múltiples:

Número de plazas: 2.
Situación: Cubiertas.

17Miércoles, 24 de septiembre de 2014 – Núm. 115BOP de Palencia



– Limpiador/a Edificios Municipales:

Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Conserjería y Limpieza Escuelas:

Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Fuentes de Nava, 18 de septiembre de 2014. - El Alcalde, Jesús Gutiérrez Matía.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
término de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

1.- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, 2014.

2.- Tasa por tránsito de ganado, 2014.

3.- Aprovechamientos especiales, 2014:

• Leña monte.

• Parcelas monte y prado.

• Parcelas sobrantes.

Monzón de Campos, 11 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

ED I C TO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Páramo de
Boedo sobre “Imposición de la tasa por suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado”, así como
la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 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.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este
Ayuntamiento establece la "Tasa por el suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado", que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Texto Refundido, en relación con el art. 20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 58/2003, en los supuestos y con el alcance que señalan los artículos 43 y 41
respectivamente de la Ley General Tributaria.

Artículo 4.- Exenciones.

– No se establece exención o bonificación alguna.

Artículo 5.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente.

2.- Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

– Un tramo mínimo anual de 40 euros por toma de agua; que incluye un consumo de agua
equivalente a un máximo de 60 m3/año.

– Un segundo tramo cuyo consumo se establece de 60 m3/año a 100 m3/año, con una tarifa de
60 euros anuales.

– Un tercer tramo para el consumo superior a 100 m3/año, con una cuota de 100 euros.

– El consumo de agua para uso ganadero destinado a vaquería será de 600 euros/año, hasta un
consumo de 1.300 m3 anuales; se establece un segundo tramo a partir de 1.300 m3 que tributará
a 0,50 euros por cada m3.
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– El consumo de agua para el uso ganadero destinado a animales de cebo será de 
200 euros/año, hasta un consumo de 450 m3, el exceso a partir de 450 m3 tributará a 0,50 euros
por cada m3.

– Las viviendas que no tengan consumo de agua abonarán una cantidad fija de 20 euros anuales
en concepto de alcantarillado.

Artículo 6.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se inicie la
prestación del servicio.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de aprobación de los correspondientes
padrones y expedición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a  infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».

Páramo de Boedo, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, Julián García García.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

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..............................................................................           27.300
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           24.597
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           32.120
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.147

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          45.832

                        Total ingresos......................................................................................         159.996

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           38.086
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           58.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           14.382

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          49.328

                        Total gastos.........................................................................................         159.996

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:

• Denominación de puesto: 

Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: 

Auxiliar Administrativo.

Sotobañado y Priorato, 12 de septiembre de 2014. - El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O

Edicto del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia), por el que se anuncia la licitación, concurso
del contrato privado “Aprovechamiento de piñas de la especie pino piñonero”,

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría-Intervención.
2. Domicilio: C/ Platerías, núm. 27.
3. Localidad y código postal: Valle de Cerrato - 34209.
4. Teléfono: 979 783 389.
5. Telefax: 979 783 389.
6. Correo electrónico: secretaria@vallledecerrato.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato Privado de carácter patrimonial.

b) Descripción: Aprovechamiento de 3.250 kg. de piña cerrada.

c) Lugar de ejecución Monte de Utilidad Pública de Santa Cecilia - núm. 445.

d) Plazo de ejecución/entrega: 11 de noviembre 2014 hasta el 10 de abril del año 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 

– 1.300,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe 1.300,00 € (más el 21 por ciento del IVA).

6. Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva: 5%.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de
publicarse el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si fuese sábado o festivo
se trasladará la fecha límite al día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: Presentación en el Registro del Ayuntamiento en horario de apertura
al público personalmente o mediante envío por mensajería. También por correo, en cuyo caso el
licitador deberá acreditar la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo día la remisión
de la proposición al órgano de contratación mediante fax, télex o telegrama.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro.
2. Domicilio: C/ Platerías, núm. 27.
3. Localidad y código postal: Valle de Cerrato - 34209.
4. Dirección electrónica: www.secretaria@valledecerrato.es

8. Apertura de ofertas:

– Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares. Día de oficina siguiente a la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

9. Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del contratista.

Valle de Cerrato, 16 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
3340
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Administración Municipal

VILLALOBÓN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2014, el
acuerdo definitivo sobre el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales de este municipio,
sin que se hayan presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se aprueba la
redacción definitiva de las Ordenanzas, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los artículos que se modifican de la
Ordenanza Reguladora, para su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año 2014.

ORDENANZA QUE SE MODIFICA

Artículo 6 DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESCUELA 
INFANTIL  MUNICIPAL

Las tarifas a aplicar en la prestación de servicios en las escuelas infantiles municipales de Villalobón,
serán las siguientes:

– Niños empadronados en Villalobón: 190 €/mes, con una subvención del Ayuntamiento 
de 30 €/mes.

– Convenio con empresas y sector 8 de Palencia: 220 €/mes.

– Resto de niños no empadronados: 250 €/mes.

Disposición Final.

– La presente modificación de la Ordenanza aprobada por el Pleno, serán de aplicación a partir del
1 de septiembre de 2014 y estarán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Entrada en vigor.

– El día siguiente a su publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Recursos.

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL, y ello sin perjuicio que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Villalobón, 19 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

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 deI 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.

Villalobón, 19 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de junio de 2014, la
aprobación de la modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida, Transporte
y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, y no habiéndose producido reclamaciones al respecto
durante el período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el artículo 17.3 y 17.4 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 el
texto íntegro de la modificación aprobada:

Artículo 5.- Cuota TrIbutarIa.

– La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

Por recogida y transporte €/trimestre

Viviendas de carácter familiar 5,00 €

Bares, cafeterías o similares 10,00 €

Hoteles, fondas, residencias, etc. 10,00 €

Por tratamiento de residuos sólidos urbanos €/trimestre

Viviendas de carácter familiar 6,50 €

Bares, cafeterías o similares 13,00 €

Hoteles, fondas, residencias, etc. 13,00 €

DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la corporación
en sesión celebrada el día 25 de junio de 2014, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2015 permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Villarmentero de Campos, 17 de septiembre de 2014.- Saturnino Heredia Saldaña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CELADILLA DEL RÍO

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido un error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 107, de 
5 de septiembre de 2014, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto de la Junta Vecinal 
de Celadilla del Río para el ejercicio 2014, se procede mediante el presente a su rectificación 
en los siguientes términos:

DONDE DICE:

– Gastos en bien corrientes y servicios: 43.120.

– Total gastos: 43.120.

DEBE DECIR:

– Gastos en bien corrientes y servicios: 43.160.

– Total gastos: 43.160.

Celadilla del Río, 17 de septiembre de 2014.- El Presidente, Mariano Heras Montero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE RIACOS

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, 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, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Vega de Riacos de la anualidad 2013. Los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vega de Riacos, 16 de septiembre de 2014.- El Presidente, Antonio Tomás Cosgaya de Prado.
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