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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Constitución de un Coto Privado de Caza

Se tramita en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, expediente de Constitución de un Coto
Privado de Caza, en el término municipal de La Pernía, a instancia de la Junta Vecinal de Santa María
de Redondo, que afecta a 3.914 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública
números 142 “Lomba del Pozo” con 2.653 ha. y 146 “Vizmo de Troncos” de 1.261 ha., ambos de la
pertenencia de la Junta Administrativa de Valle de los Redondos, en las localidades de Santa María de
Redondo y San Juan de Redondo, 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, 10 de agosto de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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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-10.672

La Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.672, en el término municipal de Aguilar
de Campoo, que afecta a 1.436 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública núm. 12
“La Charca” con 948 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar, así como
terrenos de libre disposición de dicha Junta Vecinal y fincas de particulares 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, 4 de agosto de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

3381

4Viernes, 14 de agosto de 2015 – Núm. 97BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 11 de agosto
de 2015, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 20/15-PD, denominada “Reposición de señalización horizontal y barreras en varias
carreteras provinciales de montaña afectadas por el temporal de 2015”, con un presupuesto de
93.000,00 euros, por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho
período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 11 de agosto de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

La Diputación de Palencia, considerando la fotografía como una de las artes de mayor desarrollo
en época contemporánea y considerando al fotógrafo como un artista al servicio de los ciudadanos,
y traduciendo tanto el reconocimiento de la sociedad palentina a Piedad Isla, que dedicó a la fotografía
toda su vida, como el respeto a los profesionales que desarrollan esta actividad, convoca el Premio
Nacional de Fotografía “Piedad Isla”, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

     1.  El premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla” se otorgará como recompensa y reconocimiento a
la meritoria labor del galardonado, puesto de manifiesto a través de toda su trayectoria profesional.

     2.  El premio estará dotado con 6.000 €, al que se aplicará el descuento correspondiente de IRPF, y
no podrá declararse desierto ni dividirse.

  3.1.  Los candidatos podrán ser presentados por Instituciones públicas y privadas, Fundaciones, 
Asociaciones, Academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga relación con
la fotografía y, en general, con las Bellas Artes y la Cultura. Asimismo los miembros del jurado
podrán efectuar propuesta de candidatos en el curso de las deliberaciones.

  3.2.  Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí mismos
o para los grupos o entidades a quienes representen.

  4.1.  La presentación de candidaturas se formalizará mediante la siguiente documentación de cada
candidato:

          a) Presentación cumplimentada del Anexo que figura en la convocatoria.

          b) Relación de méritos.

          c) Relación de obras o publicaciones más relevantes.

  4.2.  Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos documentos
aporten datos relevantes e información suplementaria.

  4.3.  Las candidaturas se presentarán, bien directamente en el Registro General de la Diputación de
Palencia (C/ Burgos, núm. 1, 34001-Palencia), o bien por cualquiera de los medios previstos en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  4.4.  El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 25 de septiembre de 2015.

     5.  El jurado estará presidido por la Presidenta de la Diputación de Palencia o Diputado en quien
delegue, y formado además por los siguientes vocales:

          – La Diputada Delegada del Área de Cultura o miembro de la Comisión de Cultura en quien
delegue.

          – Un Diputado en representación de cada uno de los grupos políticos que conformen la Diputación
Provincial.

          – Un representante de la Fundación Piedad Isla.

          – Un especialista de reconocido prestigio en el campo de la Historia de la Fotografía o de la
Imagen.

          – Un representante de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España.

          – Un representante de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen
(FEPFI).

          – Los ganadores de las ediciones anteriores.

          – Un técnico del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia.

          Actuará como Secretario el de la Corporación Provincial, con voz y sin voto.

     6.  La decisión del jurado se adoptará por mayoría de votos de sus componentes, decidiendo, en caso
de empate, el voto de calidad de la Presidenta.

     7.  El fallo del jurado será inapelable.
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     8.  El ganador quedará obligado a recoger personalmente el premio y a impartir una conferencia o
taller sobre su obra, la fotografía o las técnicas fotográficas durante el año siguiente a la obtención
del premio, así como facilitar en dicho plazo el montaje de una exposición sobre su obra. Para ello
deberá de aceptar por escrito el premio así como lo dispuesto en esta cláusula, y en caso de no
hacerlo se entenderá que renuncia al mismo. En este caso el premio se adjudicará a quien hubiera
quedado en siguiente lugar.

El premio será entregado en un acto público el viernes más próximo al día 6 de noviembre de cada
año, aniversario del fallecimiento de Dª Piedad Isla.

Premiados años anteriores:

     – 2010: Cristina García Rodero.

     – 2011: Ramón Masats.

     – 2012: Ouka Leele.

     – 2013: Colita.

     – 2014: Chema Madoz.

Palencia, 11 de agosto de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

ANEXO

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

Solicitante:

Apellidos y nombre o razón social .......................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................................................

Provincia.................................. Localidad .............................................. Código Postal ......................

Teléfonos .............................................................................................................................................

Correo electrónico................................................................................................................................

Representante:

Apellidos y nombre...............................................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................................................

Provincia.................................. Localidad .............................................. Código Postal ......................

Teléfonos .............................................................................................................................................

Correo electrónico................................................................................................................................

Candidatura:

En relación con los datos consignados se presenta la candidatura de:

Apellidos y nombre o razón social del candidato................................................................................

.............................................................................................................................................................

Documentación o datos que se aportan del candidato (márquese lo que proceda)

                   Relación de méritos.

                   Relación de obras y publicaciones.

                   Adhesiones y apoyos.

                   Otros.

En ..............................., a ......... de ...................... de 2015.

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

3372
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000511

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2015-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LAURA DE VEGA DÍEZ

DEMANDADO: STREET MARKETING MEDIA, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Laura de Vega Díez, contra Street Marketing Media, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado
con el núm. Procedimiento Ordinario 263/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Street Marketing Media, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día veintiuno de septiembre de dos mil quince, a las doce horas, en C/ Menéndez
Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Street Marketing Media, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veintisiete de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

3312
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

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: 191/2014.

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: 

“Servicio de limpieza de los Colegios Públicos dependientes de este Ayuntamiento”.

c) Lotes:

SI  Nº   NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

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: 10 de marzo de 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 2.136.490,96 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe Bianual: 1.068.245,48 € + IVA.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 06/07/2015.

d) Fecha de formalización del contrato: 20/07/2015.

e) Contratista: CLECE, S.A.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

Importe Bianual: 1.007.141,84 € + IVA.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

• Plan de organización del servicio.

• Valoración económica.

• Bolsa anual de horas efectivas de limpieza, para actuaciones no previstas en el Pliego.

• Mejoras a valorar previstas en los pliegos.

Palencia, 4 de agosto de 2015.- El Concejal Delegado de Hacienda, David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

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: 148/2015.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: 

“Obras de ejecución de forjado sobre los hornos de la antigua fábrica «La Tejera», arreglo

de las chimeneas existentes y pavimentación de accesos.”

c) Lotes:

SI  Nº   NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262210-6.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación:

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 199.600,89 €.

– Importe total: 241.517,08 €.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 17/07/2015.

d) Fecha de formalización del contrato: 10/08/2015.

e) Contratista: BERCOPA 2002, S.L.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

    – Importe neto: 168.303,47 €.

    – Importe total: 203.647,20 €.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

• Precio ofertado.

• Plan de trabajo, ejecución y planificación de la obra.

Palencia, 11 de agosto de 2015.- El Concejal Delegado de Hacienda, David Vázquez Garrido.

3382
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por Vodafone España S.A.U., para la instalación de “Estación

base de servicios de telecomunicaciones”, en C/ Salvino Sierra, 2, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 23 de julio de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3184
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Administración Municipal

A M P U D I A

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y/O MATERIAL
ESCOLAR, DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS, VECINOS DEL MUNICIPIO, QUE CURSEN ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL,
PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

La Alcaldía del Ayuntamiento de Ampudia, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, aprobada por el Pleno de esta Corporación en
sesión celebrada en fecha 23-10-2013 y publicada íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm. 154, de fecha 26-12-2013, mediante Decreto de fecha 05-08-2015, con el fin de ayudar
económicamente a los estudiantes de la localidad, ha aprobado la concesión de ayudas para la
adquisición de libros de texto y/o material escolar, cuyas bases de forma resumida son las siguientes:

1.- Beneficiarios y requisitos.

Pueden optar a este tipo de ayudas los estudiantes que cursen estudios de Educación Infantil,
Primaria, E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional, durante el curso 20 15-2016, que reúnan los
siguientes requisitos:

– Estar empadronados y residiendo de forma regular en el Municipio de Ampudia los padres y los
hijos causantes del derecho.

– No tener deudas pendientes en vía ejecutiva por tributos y precios públicos en el Ayuntamiento,
ningún miembro de la Unidad Familiar.

– Aún siendo compatibles este tipo de ayudas con otras subvenciones concedidas para la misma
finalidad por otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, en ningún caso, el
importe de todas las ayudas recibidas podrá superar el coste total de la adquisición de los libros
de texto y/o del material escolar.

2.- Solicitudes.

Por cada estudiante se deberá presentar una solicitud individual en las oficinas del Ayuntamiento de
Ampudia, a la que se adjuntarán los siguientes documentos:

a) Solicitud (según modelo oficial).

b) Fotocopia del D.N.I. de los padres o tutores y del titular si lo tuviera.

c) Fotocopia del Libro de Familia.

d) Certificado de empadronamiento (se incorporará de oficio por el Ayuntamiento).

e) Certificado de estar matriculado en el Centro Docente.

f)  (Cuenta Bancaria) IBAN (24 caracteres) en la que abonar la subvención, en su caso.

g) Factura detallada de compra de libros y/o material escolar necesarios para el curso a realizar (no
se admitirán tiques de compra).

h) Declaración de estar al corriente de pagos y no tener deudas con el Ayuntamiento, con la
Seguridad Social ni con la Agencia Tributaria.

i)  Declaración jurada acerca de cualquier otra subvención concedida de otras Administraciones
Públicas o entes de naturaleza pública o privada por este mismo concepto, indicando, en su caso,
el importe de las mismas.

En caso de que existan solicitudes para varios hermanos, no es necesario presentar duplicado de
los documentos b), c) y h).

Las solicitudes se presentarán directamente en el Ayuntamiento (Registro General) durante el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3.- Subsanación de defectos.

Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, el Ayuntamiento requerirá al interesado para que
en el plazo de diez días hábiles, subsane los defectos que se le indiquen. Transcurrido dicho plazo sin
que se hubiera producido la subsanación, se procederá al archivo del expediente, sin más trámites.
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4.- Cuantías.

Las cuantías de las subvenciones se concederán dentro de las disponibilidades presupuestarias, y
conforme al siguiente detalle:

– 100 euros por persona y curso escolar.

5.- Resolución y notificación.

El plazo de resolución y notificación será de seis meses, contados a partir del siguiente al de la
presentación de las solicitudes, transcurrido el cual, sin que se haya dictado y notificado, se entenderá
desestimado por silencio administrativo.

Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente a aquel a que tenga lugar
su notificación o publicación, de conformidad con los artículos 118 y siguientes de a Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

6.- Inspección y control.

El Ayuntamiento de Ampudia, se reserva el derecho de inspección y control de las solicitudes y
documentación presentada, así como la petición de todo tipo de justificaciones que se consideren
necesarias.

Ampudia, 5 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.

3354
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se
anuncia convocatoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz Titular de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el plazo de treinta días hábiles en 
el Ayuntamiento, donde se indicará la documentación a acompañar, los requisitos para desempeñar el
cargo y cualquiera otra información que precisen.

Manquillos, 13 de julio de 2015.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.

3361
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28 de abril de 2015, se ha acordado aprobar
el expediente de enajenación de la parcela sobrante de vía pública, sita entre los números 22 y 24 de
la calle Trascasas, de Sotobañado y Priorato.

Durante el plazo de viente días hábiles está expuesto al público el citado expediente en la Secretaría
de este Ayuntamiento, a efectos de que pueda ser examinado y durante dicho plazo presentar las
reclamaciones que se consideren oportunas.

En el caso de que no se presenten reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado
definitivamente.

Sotobañado y Priorato, 14 de julio de 2015.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

3357
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
A CLUBS, ASOCIACIONES, ETC. DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.

La actividad deportiva es un instrumento que contribuye al bienestar social debiendo los poderes
públicos, en cumplimiento de su competencia fomentar y ayudar económicamente a su desarrollo.

La LRBRL reconoce en el artículo 25, donde se describen las competencias que ejercerá el
municipio, en su apartado m, a las actividades deportivas como una de esas competencias.

La Ley 2/2003 de 28 de marzo del Deporte de Castilla y León en su art. 7.1.c, establece como una
de las competencias de los municipios la promoción del asociacionismo.

En su virtud y conforme a lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Reglamento de Desarrollo aprobado por R.D. 887/2006 y la Ordenanza General 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Venta de Baños aprobada en Pleno de 14 de febrero de 2007.

DISPONGO

Art. 1º.- Objeto y finalidad de la subvención.

1. Las presentes bases tienen por objeto convocar subvenciones, a Clubs, Asociaciones, Entidades
de Promoción y Recreación Deportiva e Instituciones de Venta de Baños, destinadas a la
realización de los siguientes programas:

a) Promoción de su modalidad deportiva.

b) Organización de campeonatos locales, provinciales, regionales, estatales, fases de sector,
ascenso, etc. en los que participen clubs, asociaciones, etc. de nuestro municipio.

c) Participación en campeonatos provinciales, regionales, estatales, siempre que su financiación
no corresponda a la respectiva Delegación o Federación.

d) Organización y/o ejecución de actividades locales, provinciales, regionales, estatales o
internacionales.

e) Organización y/o ejecución de actividades de carácter complementario deportivo (fotografía,
videos, relatos, etc.).

2. La finalidad es el fomento del deporte en el municipio a través de la colaboración en la
financiación de los distintos programas deportivos.

3. No serán objeto de subvención los gastos de protocolo o representación, los suntuarios y los
relativos a inversión e infraestructura permanente y aquellas actividades que de manera directa o
indirecta sean sufragadas mediante cualquier otro concepto presupuestario por este
Ayuntamiento.

Art. 2º.- Aplicación y dotación presupuestaria.

1. La aplicación presupuestaria y el Presupuesto General prorrogado del Ayuntamiento para el año
2015, destinado a financiar subvenciones convocadas por las presentes bases, es:

Aplicación presupuestaria Importe

341.489 20.500 €

2. Esta convocatoria está sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la concesión de las ayudas en el ejercicio
correspondiente.

Art. 3º.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

• Los Clubs, Asociaciones, Entidades de Promoción y Recreación Deportiva e Instituciones de
Venta de Baños que en la fecha de publicación de estas bases se encuentren inscritos en el
Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León o en el Registro General de Asociaciones,
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con domicilio social en el municipio de Venta de Baños, y que estén al corriente de las
obligaciones con la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Venta de Baños y con la Seguridad
Social.

Art. 4º.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la fecha de publicación de las presentes Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. Las solicitudes deberán formalizarse mediante instancia dirigida al Presidente de la Comisión de
Deportes  conforme al modelo que figura en el Anexo I de las presentes bases. Las solicitudes se
presentarán directamente en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Venta de Baños, sita en
la Plaza de la Constitución s/n Venta de Baños; o en cualquiera de los lugares previstos en el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

3. Deberá acompañar a la solicitud la siguiente documentación original o compulsada.

a) Programa deportivo a desarrollar para el que se solicita subvención (Anexo II hoja 1) y
presupuesto de dicho programa (Anexo II hoja 2).

b) Programas de actividades complementarias deportivas a desarrollar para las que se solicita
subvención (Anexo II hoja 1) y presupuesto de dicho programa (Anexo II hoja 2).

c) Declaración del Presidente de la Entidad sobre las subvenciones y ayudas de cualquier tipo
solicitadas y/o concedidas por Administraciones o Entidades públicas o privadas para la
realización total o parcial del evento para el que se solicita la subvención o, en su caso,
declaración de no haber obtenido ayuda alguna para la misma finalidad, conforme al modelo
que figura en el Anexo III.

d) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de haberla solicitado.

e) Credencial de Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León o en el
Registro General de Asociaciones. 

f)  Certificado relativo a la titularidad de la cuenta bancaria donde, en su caso, se deba ingresar
la subvención, conforme al modelo del Anexo IV.

g) Declaración responsable de que la Entidad solicitante no está incursa en alguna de las causas
determinadas en el artículo 13, apartados segundo y tercero de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones conforme al modelo del Anexo V.

Los anteriores documentos deberán ser firmados por el Presidente de la Entidad Deportiva o
representante, en este supuesto debe presentar la oportuna autorización que le acredita como tal.

El Presidente de la Comisión de Deportes podrá solicitar la documentación complementaria que
estime oportuna.

4. Las presentes bases podrán ser consultadas y podrán obtenerse los modelos de solicitud a través
de Internet en la dirección www.pmdeportesventadebanos.com y en las oficinas generales del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

5. Si la documentación aportada no reuniera todos los requisitos exigidos en las presentes bases,
se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su
petición, previa resolución, de conformidad con lo previsto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Art. 5º.- Cuantía.

La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del coste total del programa a realizar.

Art.6º.- Procedimiento de concesión, instrucción y valoración.

1. El procedimiento de concesión tendrá carácter ordinario y se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.

2. El procedimiento de concesión de subvenciones requerirá convocatoria de la Titular de la Alcaldía.

3. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Presidente de la Comisión
Deportes. 
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes previsto en la convocatoria, en su caso, el plazo
de subsanación, el Presidente de la Comisión de Deportes elaborará informe previo sobre las
mismas en el que se establecerá el cumplimiento o no de las condiciones impuestas para adquirir
la condición de beneficiario.

4. Se constituirá una Comisión de Valoración presidida por el Presidente de la Comisión de Deportes
e integrada por un mínimo de tres vocales, que serán miembros del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Venta de Baños y el Coordinador de Deportes. Siendo el secretario el mismo de
la Comisión de Deportes.

5. La Comisión de Valoración examinará y evaluará las solicitudes y emitirá un informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, con la aplicación de los criterios establecidos en
la correspondiente convocatoria para la concesión de la subvención.

6. Vista la disponibilidad presupuestaria y el número de solicitudes presentadas y otros posibles
aspectos susceptibles de tener en consideración, la Comisión de Valoración podrá establecer una
puntuación mínima para que las solicitudes puedan acceder a la concesión de la subvención.

7. A la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, el Presidente de la Comisión
de Deportes formulará una propuesta motivada, que presentará a la comisión respectiva.

Art.7º.- Criterio de valoración.

Para la Concesión de la Subvención y determinación de su cuantía se aplicarán los siguientes
criterios, con la siguiente  ponderación sobre 100.

a. Los programas y actividades encaminadas a la difusión y promoción del deporte (15%).

– Accesibilidad a la asistencia en las competiciones, torneos, etc.

– Cursos orientados hacia el  conocimiento e iniciación.

– Clínic, conferencias, etc.

b. La repercusión y participación activa de la población (20%).

– Nº de socios de la Entidad.

– Nº de Patrocinadores o Sponsor.

– Público asistente a los programas.

– Estructura y composición de la Entidad, miembros de la Junta Directiva.

– Año de inicio de actividades deportivas por parte de la Entidad.

c. El coste total de los programas deportivos desarrollados (30%).

– Gastos federativos, Mutualidad y Arbitrajes.

– Gastos de Transporte.

– Gastos personal técnico.

– Gastos material deportivo.

– Gastos publicidad.

– Otros gastos.

d. Trascendencia deportiva o de otra índole (20%).

– Categoría de la competición o programa que realiza: local, provincial, regional, nacional o
internacional.

e. La especial incidencia en la población infantil y juvenil (15%).

– Escuelas deportivas.

– Equipos juveniles, junior, etc.

– Organización de torneos, campeonatos, campus deportivos, etc. para las categorías inferiores.

– Intercambio con otras Entidades o Escuelas.

– Detección de talentos.

Art. 8º.- Resolución.

1.- El Órgano competente para resolver las solicitudes de subvención será la titular de la Alcaldía
del Ayuntamiento de Venta de Baños.

La propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones será formulada por el Presidente
de la Comisión de Deportes, previo informe de la citada Comisión.
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2.- La resolución se publicará en el tablón de Edictos del ayuntamiento de Venta de Baños, mediante
la relación de solicitantes a los que se conceden subvención, así como la relación de solicitudes
desestimadas señalando la causa de la denegación. Independientemente de su publicación, la
resolución será notificada a los interesados por correo postal.

3.- El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de tres meses contados a partir del
día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en el
art. 4 de las presentes bases. Trascurrido dicho plazo sin que la resolución haya sido publicada
se podrán entender desestimadas las solicitudes en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

5.- La resolución de la convocatoria pone fin a la vía administrativa y se podrá interponer los
recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Art. 9º.- Pago de la subvención.

1.- El pago de la subvención se realizará con carácter general previa justificación por el beneficiario
de la realización del programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. El pago de
la subvención requerirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes condiciones:

– Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad.

– Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda Pública y la Seguridad Social.

2.- Se podrán realizar pagos anticipados hasta el 100% de las cantidades concedidas, previa
petición en la solicitud de la subvención, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Si la subvención concedida no supera 15.000 € el importe del anticipo será del 100%.

b) Si la subvención concedida supera 15.000 € el importe del anticipo será del 50%. La parte no
anticipada se librará cuando se justifique la totalidad de la subvención concedida.

Art. 10º.- Justificación de la subvención.

1.- Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse y justificarse en los plazos que se
establezcan en la convocatoria.

2.- Cuando la actividad no pueda realizarse o justificarse en el plazo previsto, por causas
debidamente justificadas, podrá concederse al beneficiario, a solicitud de éste, una prórroga o
plazo. La solicitud de la prórroga y su concesión deberán producirse antes del vencimiento del
plazo de que se trate. Las resoluciones sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no
serán susceptibles de recursos. Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la
prórroga son los establecidos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo
común.

3.- Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención y la aplicación de los fondos hasta el día 31 de noviembre de 2015 inclusive,
mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención consistente en un certificado del Presidente del club deportivo o
asociación, en el que se haga constar que se ha realizado en su totalidad los eventos
deportivos subvencionados, con indicación de los eventos deportivos realizados y de los
resultados obtenidos, conforme al modelo que figura Anexo VII.

b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

1) Justificantes de gasto por un importe igual o superior al total de la subvención recibida y que
se correspondan con los eventos deportivos subvencionados. Se considerará justificado el
gasto mediante la presentación de facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico-mercantil o con eficacia administrativa.

En caso de presentarse fotocopia compulsada, en los justificantes originales se hará
constar, mediante diligencia la expresión “subvencionado por el Ayuntamiento de Venta de
Baños”, cuantía exacta que resulta afectada y si el importe del justificante se imputa total o
parcialmente a la subvención.

2) En caso de presentarse una pluralidad de facturas, se acompañará una relación de las
mismas, con expresión de sus conceptos, perceptores e importes respectivos. Dichas
facturas se ordenarán por eventos deportivos y en función de los conceptos de gasto
presentados en la solicitud, conforme al modelo que figura Anexo VIII.
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3) Documentación que acredite el pago del evento deportivo subvencionado mediante
transferencia bancaria o cualquier otro medio que permita dejar constancia expresa del
mismo. A estos efectos, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
hasta la fecha de finalización del período de justificación.

4) Cuenta final de ingresos y gastos de los eventos subvencionados, firmada por el Presidente
del Club deportivo o asociación.

5) Cuando el objeto de la subvención haya sido financiado además, con fondos propios y con
otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse la procedencia de los fondos y el importe
de los mismos, así como la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

6) En los supuestos del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el beneficiario deberá presentar la elección entre las tres ofertas
presentadas, conforme a criterios de eficiencia y economía, o en su caso, una memoria
cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

c) En el supuesto de que el beneficiario tenga la consideración de empresa según lo establecido
en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, deberá presentar la documentación justificativa de
las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del citado decreto, según lo
determinado en la resolución de concesión.

4.- Transcurrido el plazo establecido para la justificación sin que ésta haya sido presentada, se
requerirá al beneficiario para que sea presentada en el plazo improrrogable de quince días. La
falta de presentación de la justificación en este plazo dará lugar a la iniciación del procedimiento
para determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro.

Art. 11º.- Publicidad.

En la publicidad de las actividades subvencionadas al amparo de estas bases se deberá hacer
constar explícitamente la colaboración e incorporar el logotipo del Ayuntamiento de Venta de Baños en
la publicidad gráfica realizada.

Art. 12º.- Compatibilidad con otras ayudas.

1.- Las subvenciones son compatibles con otras ayudas económicas para la misma finalidad,
otorgadas por otras Administraciones Públicas o por cualquier otra entidad de naturaleza pública
o privada, siempre que la suma de las mismas no supere el importe total del coste de la actividad
subvencionada.

2.- El beneficiario deberá financiar con fondos propios parte de la actividad subvencionada.

Art. 13º.- Modificación de la resolución de la concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones vulnerando lo establecido en el artículo anterior,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Art. 14º.- Incumplimiento y reintegro.

1.- El incumplimiento de los beneficiarios de las subvenciones, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Venta de Baños, dará lugar según el caso a que no proceda el pago de la misma, o que se
reduzca la cuantía de la ayuda o el reintegro total o parcial de las cantidades ya percibidas, con
los intereses de demora correspondientes, en su caso.

2.- En el procedimiento para determinar el incumplimiento se tendrá en cuenta el grado de ejecución
de la actividad subvencionada y el grado de consecución de la finalidad de subvención.

3.- En el procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro cuando proceda se
garantizarán, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

4.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la iniciación del
procedimiento.

5.- Será competente para iniciar el procedimiento el Presidente de la Comisión de Festejos,
Juventud, Deportes y Desarrollo Social, a petición razonada de cualquier Concejal o por
denuncia. También se iniciará a consecuencia de los informes de control financiero emitidos por
la Intervención Municipal.
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Art. 15º.- Inspección, control y seguimiento.

El Ayuntamiento de Venta de Baños se reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de
las actividades, así como la petición de justificantes que considere necesarios, sin perjuicio de las
actuaciones de control financiero que corresponde a la Intervención Municipal u otros órganos
fiscalizadores, en relación con las subvenciones concedidas.

Art. 16º.- Régimen sancionador.

1.- Las infracciones administrativas en materia de subvenciones tipificadas en la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, serán sancionables conforme a lo previsto en la
misma.

2.- El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador en materia de subvención será
el Presidente de la Comisión de Festejos, Deportes y Juventud.

3.- La titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Venta de Baños será el órgano competente para
resolver los procedimientos indicados en el apartado anterior.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Recursos.

Contra las presentes bases, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente
recurso de reposición en el plazo de un mes o bien recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses. Ambos plazos computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Segunda.- Entrada en vigor.

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Venta de Baños, 31 de julio de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O  

El Pleno del Ayuntamiento de Villarmentero de Campos, en sesión celebrada el día 4 de agosto de
2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de la
natalidad.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villarmentero de Campos, 4 de agosto de 2015.- El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de agosto de 2015, se
aprobó el cambio de denominación de las siguientes calles y plazas:

– C/ Caídos por la Patria, pasa a denominarse C/ La Iglesia.

– C/ José Antonio Primo de Rivera, pasa a denominarse C/ Camino Francés.

– Plaza Generalísimo Franco, pasa a denominarse Plaza Batalla de Golpejera.

Al amparo del artículo 86 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, se hace público la apertura del trámite de información pública de los citados cambios de
denominación por plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los cuales se podrá
examinar el expediente y formular reclamaciones. En el supuesto de que en el plazo de exposición
pública, no se presenten reclamaciones, el acuerdo de cambio de denominación de las referidas calles
se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villarmentero de Campos, 4 de agosto de 2015.- El Alcalde, Víctor Burgos Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CANDUELA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                200          
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.550

B) Operaciones capital

            6          Enajenación de inversiones ...............................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total Ingresos......................................................................................             8.150

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.875
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  25
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.000

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               250

                        Total Gastos ........................................................................................             8.150

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Canduela, 5 de agosto de 2015. - El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CORVIO

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Corvio,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Corvio, 3 de agosto de 2015.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RESPENDA DE LA PEÑA

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 28 de julio, el cual estará a disposición de los interesados
en la sede de la Entidad Local Menor.

Respenda de a Peña, 28 de julio de 2015.- El Presidente, José de Lera Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

A N U N C I O

Arrendamiento de fincas rústicas

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Torre
de los Molinos de fecha 13 de julio de 2015, ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Carrión de los
Condes mediante acuerdo de fecha 20 de julio de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del concurso, para el arrendamiento de fincas rústicas, con la calificación de bienes
patrimoniales, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Local Menor de Torre de los Molinos.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: arrendamiento.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de fincas rústicas en seis lotes.

c) Lugar:

  Denominación                                    Polígono            Parcela                               Superficie

Para millo y la Fría                            601                   6                 35 has, 48 áreas, 70 centiáreas

La Patita                                           603                 11                 16 has, 38 áreas, 40 centiáreas

La Camperona                                  603                   8                 4 has, 29 áreas, 70 centiáreas

La Reyerta y la Fría                          605                 21                 43 has, 4 áreas, 40 centiáreas

La Reyerta, Los Pelones

y el Páramo                                          4                 12                 73 has, 47 áreas, 70 centiáreas

Valle de Valdeán                               604                 15                 22 has, 7 áreas, 70 centiáreas

3.- Presupuesto base de licitación:

– Treinta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho euros con veinte céntimos (39.868,20) al año, que
podrá ser mejorado al alza por los licitadores.

4.- Duración:

– Cinco años.

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

a) Plazo: Veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante de la
página web www.carriondeloscondes.org.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Carrión de los Condes, Plaza Mayor, núm. 21, en horario
de atención al público.

6.- Apertura de ofertas:

– La apertura de documentación se realizará, en el Salón de Reuniones del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes, bajo la Presidencia del Alcalde Pedáneo, y con la asistencia de un Vocal
que será designado por la Alcaldía y con la asistencia del Secretario municipal. Se llevará a cabo
el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas.

Torre de los Molinos, 24 de julio de 2015.- El Presidente, Jesús Felipe Caro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAFRUEL

Edicto de subasta de arbolado-chopos

Aprobado por acuerdo de la Junta Vecinal de Villafruel, el Pliego de Cláusulas para la enajenación
de lote de arbolado, por procedimiento abierto y subasta, se convoca la licitación en los siguientes
términos:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta Vecinal de Villafruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría Ayuntamiento Saldaña.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento madera de chopo.

b) Plazo de ejecución: Nueve meses desde la fecha del acuerdo de adjudicación.

c) Superficie aproximada: 1,25 ha.

d) Cosa cierta: 488 pies de chopo (Populus sp.) con corteza, cubicados (169,36 m3).

e) Localización: Monte “Carquesal y Valdeseñor”, número 323, Monte Certificado, PEFC/14-21-
00008, según plano que consta en el Pliego.

f) Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Único criterio, mejor precio (oferta económica más ventajosa).

4.- Presupuesto base de licitación.

– Precio base: 3.726,00 euros más IVA, al alza.

– Precio índice: 4.471,00 euros más IVA, al alza.

5.- Garantías.

– Provisional: 2% precio base y definitiva: 25% del importe del contrato.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicesecretaría del Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad y código postal: Saldaña – 34100.

d) Teléfono: 979 890 262.

e) Telefax: 979 890 879.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del mes natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentos a presentar: Los que señalan en el Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

* Entidad: Ayuntamiento de Saldaña (Vicesecretaría)

* Domicilio: Plaza España, 1.

* Localidad y Código Postal: 34100 – Saldaña. Palencia.
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8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Junta Vecinal de Villafruel.

b) Localidad: Saldaña.

e) Fecha: Al cuarto día siguiente del mes para presentación de ofertas, salvo que sea sábado o
festivo, que se trasladará al día hábil siguiente.

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios.

– A cargo del adjudicatario.

Villafruel, 5 de agosto de 2015.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAFRUEL

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2015 se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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 Vicesecretaría del
Ayuntamiento de Saldaña 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 la Junta Vecinal de Villafruel, 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.

Villafruel, 5 de agosto de 2015.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLAFRUEL

E D I C T O

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) a efectos de estabilidad presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Villafruel.

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el 5 de agosto de 2015, adoptó acuerdo de
aprobación del Plan Económico-Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/20 12, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a
información pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con
finalidad exclusivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan
Económico Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta
la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villafruel, 5 de agosto de 2015.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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