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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: CP-279/2015-PA
(ALBERCA-INY).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: Adelina López Ortega (12.578.633-W) e Isabel López Ortega (12.682.577-D).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 9,14 ha.

– Caudal de agua solicitado: 8 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: Aluviales del Pisuerga-Arlanzón 
(DU-400020).

– Término municipal donde radican las obras: Reinoso de Cerrato (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar desde la
publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose también
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con
la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo
106 del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad
con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que
pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo
Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de
presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados
presentes.

Valladolid, 27 de julio de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, 
de referencia CP-1125/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término municipal de
Villarrabé (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Junta Vecinal de San Martín del Valle 
(P-3.400.216-B), solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la Masa de agua subterránea “Carrión” (DU-400010), en el término municipal de Villarrabé (Palencia),
por un volumen máximo anual de 7.289 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,3 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,23 l/s, con destino a abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 28 de julio de 2015, el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: Junta Vecinal de San Martín del Valle.

N.l.F.: P-3.400.216-B.

– Tipo de uso: Abastecimiento a núcleos urbanos, incluyendo la cabaña ganadera que se abastece
de la red de abastecimiento

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 7.289.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,3.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,23.

– Procedencia de las aguas: Masa de aguas subterráneas “Carrión” (DU-400010).

Mes Abastecimiento

Octubre 454,67

Noviembre 440,00

Diciembre 454,67

Enero 454,67

Febrero 414,33

Marzo 454,67

Abril 440,00

Mayo 454,67

Junio 755,00

Julio 1.105,67

Agosto 1.105,67

Septiembre 755,00
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– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 28 de julio de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
—————

CONSEJERÍA DE FOMENTO

————

SECRETARÍA GENERAL

——

RESOLUCIÓN 20 DE JULIO DE 2015, DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE, POR LA QUE SE ANUNCIA LA CELEBRACIÓN DE SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN 
DE CUATRO PLAZAS DE GARAJE, SITUADAS EN EL GRUPO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA 
“LAS PICAS”, C/ FRANCISCO VIGHI, 21 DE LA PROVINCIA DE PALENCIA (4 LOTES).

Mediante Orden de 16 de marzo de 2015, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha acordado
la enajenación, por subasta pública, de 4 plazas de garaje, relacionados en anexo, situadas en el grupo
de viviendas de Protección Pública “Las Picas”, C/ Francisco Vighi, 21, en la provincia Palencia.

En su virtud esta Secretaria General acuerda:

Primero.- Convocar subasta pública para la enajenación de los garajes que figuran en el Anexo de
la presente Resolución.

Segundo.- Las solicitudes se podrán presentar en las siguientes dependencias:

– Registro único del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León, (Entidad:
Consejería de Fomento y Medio Ambiente; domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, núm. 14;
código postal y localidad: 47014-Valladolid.

– Secretaría Técnica del Servicio Territorial de Fomento de Palencia, C/ Casado del Alisal, 27,
3ª planta, 34001-Palencia.

Así mismo se podrán presentar por correo dirigidas a dichas dependencias u oficinas en la dirección
indicada en el citado anuncio. Las proposiciones se presentarán en la forma que se establece en la
cláusula 7 del Pliego de Condiciones Reguladoras de la subasta.

En caso de que se presenten en una Oficina de Correos, se deberá notificar el envío mediante Fax
(983 419 854), dentro del mismo plazo, haciendo constar la fecha de remisión y el sistema utilizado,
especificando el número del certificado de Correos, si se optara por ese sistema. 

Plazo de presentación: Desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León, hasta las catorce horas del día 16 de septiembre de 2015, sin que se
permita ninguna proposición presentada con posterioridad a dicho plazo.

El acto público de la celebración de la subasta tendrá lugar en la Sala de Cursos II, del Edificio
Administrativo de Usos Múltiples, sito en la C/ Rigoberto Cortejoso, 14 de Valladolid, el día 7 de octubre
de 2015, a las 12,30 horas.

Tercero.- Obtención de documentos e información:

Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, C/ Rigoberto Cortejoso, 14 de
Valladolid.

Servicio Territorial de Fomento de Palencia, C/ Casado del Alisal, 27, 3ª planta. 34001 de
Palencia.

Dirección Internet: www. jcyl.es, acceso temático Vivienda y Urbanismo.

Visitas a los locales: Deberán dirigirse al Servicio Territorial de Fomento de la provincia de
Palencia, C/ Casado del Alisal, 27, 3ª planta, 34001 de Palencia.

Cuarto.- Para concurrir a la subasta los licitadores deberán acreditar que se ha depositado la fianza
correspondiente, por un importe del 25% del tipo de la subasta, en la forma establecida en la cláusula
sexta del Pliego de Condiciones Reguladoras de la subasta.

Quinto.- Los gastos de publicación serán por cuenta exclusiva del adjudicatario.

Valladolid, 20 de julio de 2015.- La Secretaria General, Carmen Ruiz Alonso.
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ANEXO I

PROVINCIA DE PALENCIA (4 LOTES)

Palencia, Grupo “Las Picas”, C/ Francisco Vighi, 21

LOTE 1: Plaza de garaje 159. La superficie útil es de 9,90 m2 y computable de 20,23 m2.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Palencia. Tomo 2.740, libro 1.107, folio
167 como finca número 65.766.

Referencia catastral 4600501UM7540S0406TX.

Valor de tasación: 6.394,92 euros.

LOTE 2: Plaza de garaje 160. La superficie útil es de 9,90 m2 y computable de 20,23 m2.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Palencia. Tomo 2.740, libro 1.107, folio
169 como finca número 65.768.

Referencia catastral 4600501UM7540S0407YM.

Valor de tasación: 6.394,92 euros.

LOTE 3: Plaza de garaje 161. La superficie útil es de 9,90 m2 y computable de 20,23 m2.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Palencia. Tomo 2.740, libro 1.107, folio
171 como finca número 65.770.

Referencia catastral 4600501UM7540S0408UQ.

Valor de tasación: 6.394,92 euros.

LOTE 4: Plaza de garaje 162. La superficie útil es de 9,90 m2 y computable de 20,23 m2.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Palencia. Tomo 2.740, libro 1.107, folio
173 como finca número 65.772.

Referencia catastral 4600501UM7540S0409IW.

Valor de tasación: 6.394,92 euros.

3408
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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-10.697

La Junta Vecinal de Quintanaluengos, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.697, en el término municipal de Cervera de Pisuerga,
que afecta a 960 ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 
129 “El Caderamo”, con 273 ha, el 133 “El Valle”, con 134 ha ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal
de Quintanaluengos y el 132 “Rebollar o las Rozas” con 177 ha de la pertenencia de la Junta Vecinal de
Rueda de Pisuerga, así como terrenos de libre disposición de ambas Juntas Vecinales y fincas 
de particulares en localidades de Quintanaluengos y Rueda de Pisuerga, 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 durante veinte días hábiles, a contar desde el día 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 correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de agosto de 2015. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.

3413
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 4 de agosto 2015 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la Presidencia de
la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes de
mayo de 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante el 
Sr. Presidente de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 14 de agosto de 2015. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.

3224
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PROMOCIÓN ECONÓMICA

——

A N U N C I O

Por la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia se ha dictado, con fecha 13 de agosto de
2015, la siguiente resolución:

“Modificar las Bases Reguladoras de las “Ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento
del tejido industrial y a proyectos e inversiones en sectores que representan oportunidades para
el desarrollo económico de la provincia de Palencia”, de la convocatoria del año 2015, publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 156, de fecha 29 de diciembre de 2014, en los siguientes
términos:

El último párrafo del artículo décimo segundo deberá ser sustituido por el siguiente texto:

“La lista de espera estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2015, teniendo en cuenta que
sólo para los proyectos de esta lista que finalmente resulten beneficiarios, el periodo de
realización de la inversión será desde el 1 de enero de 2014 hasta el 20 de enero de 2016, y
el plazo máximo para la presentación de la documentación justificativa es el 3 de febrero de
2016, sin posibilidad de conceder prórroga adicional”. 

Segundo.- Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 14 de agosto de 2015.- La Secretaría General accidental, Virginia Losa Muñiz.

3436
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000759

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 389/2015-J

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MAYRA BUZÓN SÁNCHEZ

ABOGADO: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, 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 Mayra Buzón Sánchez, contra Tapeo Zamora, S.L., Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por
Ordinario, registrado con el número Despido Objetivo Individual, 389/2015, se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Tapeo Zamora, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día diecinueve de octubre de dos mil quince, a las doce
cincuenta y cinco y trece 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 Tapeo Zamora, 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 diez de agosto de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3406
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 3

NIG: 34120 41 1 2015 0002747

V24 DECLARACIÓN DE HEREDEROS 398/2015

SOBRE: DECLARACIÓN DE DERECHOS 

DEMANDANTE: ESTADO

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO PALENCIA

E D I C T O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres
de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Declaración de Herederos
398/2015, a favor del Estado, de la causante Florinda Nuevo García, DNI núm. 12.748.839-P, fallecida
en Palencia el ocho de mayo de dos mil cuatro, en el Complejo Hospitalario San Luis, sin haber
otorgado testamento, y se ha acordado convocar a las personas que se crean con igual o mejor derecho
para que en el término de los treinta días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en este Juzgado para hacerlo valer.

En Palencia, a cinco de agosto de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.
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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 D. Jesús A. Retuerto Antolín, para la instalación de
“Suministro y reparación de equipos y herramienta industrial”, en Calle Francia, 45, módulo 8, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 24 de julio de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3320
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O       

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Bustillo de la
Vega, (Palencia) sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición
de documentos administrativos, 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.

Que en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación fecha dieciocho de mayo de dos mil
quince, por unanimidad de sus miembros se acordó: Modificacion de la Tasa por expedicion de
documentos administratativos:

Se modifica la Ordenanza fiscal de este municipio reguladora de la Tasa por expedición de
documentos administrativos modificando el artículo 5 de la misma, con la redacción que a continuación
se recoge:

«EPÍGRAFE PRIMERO: 

– Tramitación de expedientes: ........ euros.

2. Por emisión de certificados o informes urbanísticos el coste según la factura emitida que
este servicio suponga al Ayuntamiento».

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.

Bustillo de la Vega, 12 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.

3392
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

Anuncio de formalización de contrato de obras

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bustillo de la Vega, (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2015.

d) Dirección de Internet del Pertil de Contratante: http://bustillodelavega.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

Múltiples-Ayuntamiento.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: Ciento setenta mil quinientos sesenta y cuatro euros con ochenta y tres céntimos
170.564,83 €, IVA incluido.

5.- Formalización del contrato:

c) Contratista: Construcciones Palacios Fernández, S.L.

d) Importe de adjudicación: 

* Importe total: De ciento cincuenta y ocho mil setecientos treinta y un euros con cuarenta y tres
céntimos (158.731,43) IVA incluido.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El precio más bajo.

Bustillo de la Vega, 12 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.

3393
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b) Descripción del objeto: Denominación fracción de edificio de Usos Múltiples, nuevo edificio de Usos

a) Fecha de adjudicación: 15/07/2015.

b) Fecha de formalización: 10/08/2015.



Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2015 de modificación
de créditos del Presupuesto General para el ejercicio de 2015, queda expuesto al público por plazo de
quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 7 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 14/08/2015, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento de las siguientes fincas
rústicas de naturaleza patrimonial: 

Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre sito en C/ Santa Ana, 1; CP: 34218.

Objeto del contrato: 

– Arrendamiento de varias fincas rústicas.

Tramitación: 

– Urgente. Procedimiento: Abierto

Duración del contrato: 

– Desde la fecha de la firma del contrato hasta el 30/09/2020.

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE 

HECTÁREAS 

PARAJE TIPO 

LICITACIÓN 

1 1 1,6465 BACINETE 166,82 € 

24 79 2,4400 PARAMO CUEVA GRANDE 247,22 € 

13 48 0,3200 ROMERAL 32,42 € 

15 28 0,4240 CAMINO HONTORIA 42,96 € 

7 32 0,7930 LA CULEBRA 80,35 € 

19 51 3,1460 CABAÑA ALTA 318,75 € 

2 51 0,9680 IDELGA O CASCAJO 81,83 € 

7 10 1,0345 TOLEDANAS 81,83 € 

18 13 1,7300 CALZABRAGAS 126,60 € 

16 92 0,5360 CUBILLA 43,31 € 

19 9 3,4280 CABEZA CABALLO 207,30 € 

21 51 2,2330 PÁRAMO CUEVA GRANDE 147,22 € 

21 3 3,1462 CARRAVALLE 187,30 € 

18 10023 y 20023 1,1980 VALDEMORO 32,00 € 

19 10038 y 20038 6,7175 FANEGAS 377,00 € 

19 10064 y 20064 0,2480 TARDEAMANECE 8,00 € 

19 65 0,8840 CUBILLA 27,00 € 

21 42 1,5260 MALETA 95,00 € 
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Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento de 11:00 h. a 13:30 h. en el plazo de 8 días naturales desde el
día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Apertura de proposiciones: 

– En la Casa Consistorial a las 19:00 horas del 11/09/2015.

Garantía provisional: 

– No se exige.

Garantía definitiva: 

– 5% del importe de adjudicación.

Gastos de publicidad: 

– A cargo del adjudicatario.

Examen de la documentación: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento estará expuesto el Pliego de Condiciones Administrativas, el
modelo de proposición y demás documentación complementaria.

Cevico de la Torre, 14 de agosto de 2015.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.

3426
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, de fecha 29 de
julio de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de gestión del servicio público de la “Atención del Club Social Polivalente y
explotación del Bar existente en dicho edificio”, mediante la modalidad de concesión, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La gestión del servicio público de la “Atención del Club Social Polivalente
y explotación del Bar existente en dicho edificio”.

b) Lugar de ejecución: Edificio Club Social Polivalente de Espinosa de Cerrato, sito en la 
C/ Mesón, 34.

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

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Canon de explotación: 

– Importe: 250,00 euros mensuales, (operación no sujeta a IVA al tratarse de una concesión
administrativa según la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido).

5.- Garantía provisional: 

– 180,00 €.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad y código postal: 34248.

d) Teléfono: 979 795 043.

e) Fax: 979 795 222.

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

PROVINCIA de Palencia.

7.- Requisitos específicos del contratista.

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

8.- Criterios de valoración de las ofertas:

• Mayor canon, de 0 a 51 puntos. A la oferta más ventajosa se le otorgara 51 puntos y al resto de
forma proporcional.

• Mayor número de actividades y actuaciones proyectadas, mayor número de personas en el equipo
humano que atenderá el servicio y capacitación del mismo, de 0 a 30 puntos. Otorgándose 
30 puntos a la proposición que presente una memoria en la que conste un mayor número de
actividades o actuaciones a ejecutar durante la vigencia del contrato teniendo en cuenta la
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dificultad, originalidad e idoneidad para mejorar el servicio, que además cuente con el número más
elevado de personas integrante del equipo humano destinado a atender el servicio y que cuenten
con la mayor capacitación. Al resto se otorgará puntuación de forma proporcional.

• Mayor número de mejoras en el equipamiento e instalaciones, así como su mantenimiento, de 
0 a 19 puntos. Otorgándose 19 puntos a la proposición que presente una memoria en la que conste
un mayor número de equipamiento e instalaciones a utilizar en la ejecución del contrato y el
mantenimiento de las mismas, teniendo presente el coste individualizado de cada una. Al resto se
otorgará puntuación de forma proporcional.

9.- Presentación de las ofertas.

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, en horario de oficina, miércoles y viernes de
diez a catorce horas.

2ª- Domicilio: Plaza Mayor, 1.

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

10.- Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1

c) Localidad: Espinosa de Cerrato.

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

e) Hora: Doce horas.

11.- Gastos de anuncios. 

– Por cuenta del adjudicatario.

12.- Modelo de proposición.

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

Espinosa de Cerrato, 29 de julio de 2015.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

A N U N C I O

Información pública: Relativa a la aprobación Inicial del modificación puntual proyecto
delimitación suelo urbano de Espinosa de Villagonzalo, del término municipal de Espinosa de
Villagonzalo (Palencia), a instancia de Dª María Isabel Bahillo Díez.

Aprobado Inicialmente la modificación puntual proyecto delimitación suelo urbano de
Espinosa de Villagonzalo, del término municipal de Espinosa de Villagonzalo (Palencia), a instancia
de Dª María Isabel Bahillo Díez, según documento redactado por las Arquitectas Dª Isabel Bermejo
López y Dª Blanca Gutiérrez Lerena, por acuerdo del Pleno de fecha 11 de agosto de 2015, de
conformidad con el 52.2 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
y 155 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se somete a información pública por el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia, en la
pagina web del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, http://espinosadevillagonzalo.es, y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento y en horario de oficina, podrá ser
examinado por cualquier interesado, para que se formulen o aporten las alegaciones, sugerencias,
informes y documentación complementaria que estimen pertinentes.

Espinosa de Villagonzalo, 11 de agosto de 2015.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

LANTAD ILLA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2015, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de fincas rústicas municipales, para uso
agrícola, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Lantadilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Secretaría Ayuntamiento, Plaza Mayor, 11, 34468
Lantadilla (Palencia).

Teléfono: 979 152 069.

Página web: www.lantadilla.es.

2.- Objeto del contrato, duración y tipo de licitación:

a) Objeto: Arrendamiento.

b) Duración: Cinco años improrrogables.

c) Descripción del objeto y tipo de licitación: Fincas rústicas de propiedad municipal y de masa
común para uso agrícola estableciéndose el siguiente tipo mínimo de licitación para cada una
de las fincas:

A) PROPIEDAD MUNICIPAL

POLÍGONO            PARCELA                        PARAJE                                               SUPERFICIE M2           RENTA ANUAL

         7                     34                         LIENDE                                                   3.710                     78,04 €�

       14                     28                         DETRÁS CEMENTERIO                        3.100                     46,58 €

                                                                       B) MASA COMÚN

POLÍGONO            PARCELA                        PARAJE                                               SUPERFICIE M2           RENTA ANUAL

         1                     22                         HUERTAS                                               1.930                     58,00 €

         1                     24                         FUENTE LOS CURAS                           3.450                   103,67 €

         1                     42                         EL SOTO                                                5.225                   157,01 €�

         1                     83                         CALVARIO                                              7.386                   199,76�€

         2                     25                         CARRESTUDILLO                                  6.450                   174,44�€

         2                     38                         CARRESTUDILLO                                16.858                   455,93�€

         2                     46                         FUENTEPIÑEL                                     11.990                   324,28 €

         2                     74                         QUNTANAS                                          10.037                   271,46�€

         2                   123                         BARRUELO                                          10.089                   169,78�€

         2                   130                         LA MERMEJA                                       47.280                   795,64 €

         2                   139                         LA MERMEJA                                       31.108                   523,50�€

         3                     39                         CARREVADILLA                                   12.328                   207,46 €�

         3                     45                         CARREVADILLA                                     2.863                     51,69 €

         3                     50                         CARREVADILLA                                     5.450                   163,78�€

         3                     73                         COSTANAS                                          15.890                   267,40 €

         4                     90                         VALDETORNEROS                                6.166                   129,70�€

         5                     29                         VALDEQUENAS                                     7.014                   105,39 €

        �6                       6                         LIENDE                                                   2.380                     50,06 €

         6                       8                         LIENDE                                                   2.560                     53,85 €

         7                     58                         SANTAMARIA                                         9.930                   179,04 €�
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POLÍGONO            PARCELA                        PARAJE                                               SUPERFICIE M2           RENTA ANUAL

       10                     54                         MARGARITAS                                        8.972                   215,69 €

       13                     12                         FUENTE UNCAR                                  16.304                   244,97�€

       14                     27                         DETRÁS CEMENTERIO                        4.360                     65,51�€

       14                     82                         CORREVACAS                                       2.985                     44,85�€

       14                   115                         HITO OSORNILLO                               45.733                   769,61 €�

       14                   124                         VALDEGOLIN                                       15.628                   234,83 €

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto y concurso.

c) Criterio de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, mejor precio.

4.- Garantías exigidas: 

– Definitiva 5%.

5.- Presentación de ofertas:

a) Plazo de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Según Pliegos.

c) Lugar de Presentación: Según Pliegos.

d) Documentación a presentar: Según Pliegos.

6.- Apertura de ofertas: 

– Según Pliegos.

Lantadilla, 10 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.
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Administración Municipal

LANTAD ILLA

A N U N C I O

Informada la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondientes a los Ejercicios 2013 y 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 del edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lantadilla, 11 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

A N U N C I O

Aprobación del Plan Económico Financiero (P.E.F.) a efectos de cumplimiento de la 
regla del gasto del Ayuntamiento de Saldaña

El Pleno del ayuntamiento de Saldaña, en sesión celebrada el día 9 de julio 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 2/2012, 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.

Saldaña, 31 de julio de 2015.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.

3417
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O   

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 30/07/2015, el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 el 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 durante el plazo de treinta días, para que durante dicho plazo los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

Torquemada, 10 de agosto de 2015.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.

3414
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de
2015, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 1/2015 del
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a mayores ingresos,
con el siguiente resumen por capítulos:

SUPLEMENTOS EN APLIACIONES DE GASTOS

Capítulo                                      Descripción                                       Consignación inicial             Consignación definitiva     

     1                       Gastos de Personal                                   32.900                             44.900

     2                       Gastos corrientes en bienes y servicios    35.650                             57.850

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS

Capítulo                                      Descripción                                       Consignación inicial             Consignación definitiva     

     5                       Ingresos patrimoniales                              72.150                           106.350

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villasila de Valdavia, 3 de agosto de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1, del vigente ROF aprobado por R.D. 2566/86 de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de 18 de junio 
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Mariano Berrueco Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 29 de julio de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARRIO DE SANTA MARÍA

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 2015, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Cap.                                                                                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             9.280

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos .....................................................................................           10.180

G A S T O S

Cap.                                                                                                                                                           Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             8.260
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  20
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................           10.180

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Barrio de Santa María, 10 de agosto de 2015. - La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MOSLARES DE LA VEGA

E D I C T O    

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Moslares
de la Vega correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Moslares de la Vega, 15 de julio de 2015.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA MARÍA DE REDONDO

E D I C T O  

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2015, el Presupuesto General de
esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2015, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si, transcurridos estos quince días, no se han presentado reclamaciones.

Santa María de Redondo, 30 de julio de 2015.- La Presidenta, Marta Inés de Mier Morante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAMBROZ

E D I C T O      

Habiéndose acordado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 7 de agosto de 2015, la
alteración de la calificación jurídica registral de los bienes de naturaleza rústica de esta propiedad y
terrenos de cultivo, que figuran inscritos en el Registro de la Propiedad de Saldaña (Palencia), como
Bienes Patrimoniales o de Propios; a fin de desafectar los de tal carácter y convertirlos registralmente,
en bienes comunales, demaniales como lo fueron desde tiempo inmemorial y así se siguen
aprovechando entre los vecinos.

Habiendose aprobado así mismo el correspondiente expediente, queda expuesto al público por
término de un mes, en las oficinas de esta Junta Vecinal, y del Ayuntamiento de cabecera de Villarrabé,
durante los días y horas de oficina, en cuyo periodo podrá se examinado y formularse contra el mismo
las alegaciones que se estimen oportunas.

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8º del Reglamento de Bienes, aprobado por
Real Decreto 1372/86 de 13 de junio y concernientes.

Villambroz, 7 de agosto de 2015.- El Presidente, Eloy Río Misas.
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