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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 41.375,76 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del Presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de JULIO de 2015

Beneficiario Importe

ALONSO TRAPOTE, LUIS JOSÉ  2.396,28  

ANTOLÍN PRIETO, DIANA  2.715,78  

CALVO ROS, RAQUEL  2.396,28  

DEHESA ANTON, JESUS ÁNGEL  2.396,28  

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, AITOR  2.396,28  

GALA ESCALERA, ALEJANDRO JOSÉ  2.396,28  

GIMÓN ANTOLÍN, ANA BELÉN  2.396,28  
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Beneficiario Importe

HERRERO BARRASA, MARIA DEL PILAR  2.396,28  

LEÓN PIGAZO, BEATRIZ  2.396,28  

MONROY ZULUAGA, GEOVANNY  2.396,28  

PARTE DIEZ, MARIA ROSARIO  2.396,28  

PERROTE NIETO, SERGIO  2.396,28  

PRIETO ABADIAS, SAMANTHA  2.396,28  

PRIETO CORDERO, ANABEL  2.396,28  

QUIRCE QUIJADA, MARÍA CARMEN  2.396,28  

ROBLES GONZÁLEZ, ANA ROSA  2.396,28  

SÁNCHEZ DOMINGO, MARIA CRUZ  2.715,78  

TOTAL BENEFICIARIOS: 17 TOTAL: 41.375,76

Palencia, 12 de agosto de 2015. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.

3442
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

CLAVE: 02.803-0229/0411

Asunto: ANTEPROYECTO DE REGULACIÓN ADICIONAL DE LA CUENCA DEL CARRIÓN Y SU ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede al trámite de
información pública al Anteproyecto y el Estudio de Impacto Ambiental, correspondientes a la actuación
del epígrafe, a cuyos efectos:

1.- Se informa al público de los aspectos relevantes relacionados con el procedimiento de aprobación del
anteproyecto, que son los siguientes:

• Sujeción del anteproyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario: En el
artículo 7, apartado 1 de La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se
establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes
proyectos: a) Los comprendidos en el anejo 1, así como los proyectos que, presentándose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo 1 mediante acumulación de las magnitudes o
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. Por otra parte en el Anexo 1 Grupo 7.
“Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua”, dentro del apartado a), están incluidas
las presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente
cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hectómetros
cúbicos, condición que cumplen las obras incluidas en el anteproyecto.

• Órgano sustantivo: Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

• Órgano ambiental: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

• Órgano del que se puede obtener la información pertinente, así como al que se pueden
presentar observaciones, alegaciones y consultas: Confederación Hidrográfica del Duero, 
(C/ Muro, 5,  47004-Valladolid).

• Plazo disponible para la presentación: Treinta días hábiles desde el siguiente a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

• Naturaleza de la decisión a adoptar: Con fecha 27 de septiembre de 2013 la Subdirección
General de Infraestructuras y Tecnología, de la Dirección General del Agua, autorizó a la
Confederación Hidrográfica del Duero a incoar el expediente de Información Pública del
“Anteproyecto de regulación adicional de la cuenca del Carrión y su estudio de impacto
ambiental” de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 9 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Su publicación se llevó a cabo en el B.O.E. de
fecha 5 de mayo de 2014 y en los Boletines Oficiales de la Provincia de Palencia y León números
31 y 73 respectivamente, del 12 de marzo de 2014 y 15 de abril de 2014 y número 37 (corrección
de errores) de la provincia de Palencia del 26 de marzo de 2014.

Mediante escrito de fecha 13 de junio de 2014 la Subdirección General de Evaluación Ambiental, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, resuelve declarar la
terminación del procedimiento con el consiguiente archivo del expediente de evaluación ambiental al no
tener constancia de haberse realizado la información pública en el plazo legalmente establecido.
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Con fecha 13 de abril de 2015 la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología, de la
Dirección General del Agua, insta a la Confederación Hidrográfica del Duero a iniciar el procedimiento
de evaluación ambiental, vía artículo 39 de la precitada Ley 21/2013, para lo que es necesario
cumplimentar previamente lo establecido en los artículos 36 “información pública del proyecto y del
estudio de impacto ambiental” y 37 “consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas”.

En consecuencia, se somete a Información Pública el Anteproyecto y su Estudio de Impacto
Ambiental, con el fin de obtener la Declaración de Impacto ambiental que determine las condiciones que
en su caso deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos
naturales, con carácter previo a la aprobación del anteproyecto por el órgano sustantivo.

• Disponibilidad de la información recogida con arreglo al apartado 3 del artículo 36 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: Durante el plazo de formulación de
alegaciones se expondrá al público un ejemplar del Anteproyecto y del Estudio de Impacto
Ambiental en las oficinas de la sede central de la Confederación Hidrográfica del Duero 
(C/ Muro, 5. 47004 Valladolid). En los Ayuntamientos afectados por las obras, que se relacionan
a continuación, se dispondrá del ejemplar en soporte informático en formato de CD:

Cervatos de la Cueza (Palencia).

Lagartos (Palencia).

Ledigos (Palencia).

Pedrosa de la Vega (Palencia).

Población de Arroyo (Palencia).

Poza de la Vega (Palencia).

Santervás de la Vega (Palencia).

Villalcón (Palencia).

Villaluenga de la Vega (Palencia).

Villarrabé (Palencia).

Sahagún (León).

• Modalidades de participación: Se podrán realizar consultas, observaciones o alegaciones por
escrito ante el órgano indicado anteriormente, señalando que serán tenidas en cuenta como
presentadas aquellas alegaciones que ya se formularon por instituciones o personas en la
anterior información pública, salvo indicación en contrario por las mismas.

2.-

Mediante la publicación del presente anuncio se notifica a las personas interesadas a las que
alude el artículo 5, apartado 1g), y el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, informándolas de su derecho a participar en el procedimiento de información pública, de que
se pone a su disposición la información a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 37 de la
misma norma legal y de que las observaciones y alegaciones en que se concrete dicha participación
deben formularlas en el plazo de treinta días hábiles desde el siguiente a la publicación del anuncio en
el Boletín Oficial del Estado y remitirlas a la Confederación Hidrográfica del Duero (C/ Muro, 5, 47004-
Valladolid).

3.- Descripción del anteproyecto.

ANTECEDENTES:

   En la actualidad la cuenca del río Carrión se encuentra regulada en cabecera por los embalses
de Camporredondo (70 hm3) y Compuerto (95 hm3), ambos situados aguas arriba de Velilla del
Río Carrión y en su término municipal.

   Esta regulación resulta insuficiente para atender las demandas existentes en la propia cuenca, ya
que se debe suministrar agua para el abastecimiento de una población de 300.000 habitantes y
una zona regable de cerca de 52.000 ha, además de garantizar el mantenimiento del caudal
ecológico recogido en el Plan Hidrológico de Cuenca.

   Actualmente el problema se está paliando mediante los aportes que llegan desde el Esta a través
del canal Cea-Carrión. Estos aportes, que se vienen realizando desde el año 2000, son variables,
según las necesidades, alcanzando algún año un volumen trasvasado de 90 hm3. Este trasvase
se construyó como solución temporal para suplir la regulación adicional que habría generado la
presa de Vidrieros. La función de este trasvase era por tanto consolidar los riegos actuales del
sistema Carrión hasta que se ejecutase la regulación adicional de este río. 

6Viernes, 21 de agosto de 2015 – Núm. 100BOP de Palencia



FINALIDAD Y OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN:

El objeto de esta actuación es incrementar la regulación de la cuenca del río Carrión, de forma
que se suprima la dependencia de los aportes que llegan de la Cuenca del Esla, ya que los
volúmenes que es posible aportar en un futuro próximo serán necesarios para satisfacer las
demandas propias de la cuenca de ese río.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA:

Siendo imposible regular en el mismo río Carrión aguas abajo de la presa de Compuerto, por su
afección a núcleos de población, patrimonio, infraestructuras y regadíos, y después de desechar
soluciones a base de regular en ríos laterales, excepto la que se propone en la zona de las
Cuezas, se han definido y estudiado todas las posibles soluciones, como son un embalse aguas
arriba del existente de Camporredondo, en el río Carrión, el recrecimiento de las presas de
Camporredondo y Compuerto, unas balsas en las inmediaciones de las zonas regables existentes
en el Canal de Castilla, y unas presas en las Cuezas, afluentes por la margen derecha del río
Carrión. Esta es la solución que se ha considerado como más viable desde el punto de vista de
la regulación, ambiental y de coste, y es la que se propone en el Anteproyecto que se somete a
información pública. Dada la escasa aportación de estos ríos, esta solución obliga a construir un
canal que derivando agua del río Carrión a la altura de Poza de la Vega, garantice el llenado de
los embalses propuestos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS:

Presas:

                  DENOMINACIÓN                                                              CUEZA-1                     FUENTEARRIBA                     CUEZA-2

Río:                                                                                               Cueza                     Fuentearriba                  Cueza

Superficie de cuenca (km2):                                                  104,40                           83,82                          10,36

Caudal de avenida de 1.000 años (m3/s):                                 103,82                     103,82                          97,14

Cota del Nivel Normal del Embalse (NMN):                              898,00                         898,00                        868,00

Volumen de embalse para NMN (hm3):                                       27,06                         8,04                          29,60

Superficie de la zona inundable para NMN (km2):                         3,27                             1,30                                3,05

Tipología de la presa:                                                       Materiales sueltos         Materiales sueltos           Materiales sueltos

Cota de coronación (m):                                                         901,00                      901,00                         871,00

Longitud de coronación (m):                                                   770,00                      590,00                         810,00

Cota del lecho del río (m):                                                      877,50                     882,75                         846,65

Altura máxima sobre cimientos (m):                                        30,40                       23,50                          31,00

Talud de aguas arriba:                                                            5H:2V                     5H:2V                         5H:2V

Talud de aguas abajo:                                                           2H:1V                    2H:1V                          2H:IV

Tipo de aliviadero:                                                                 Labio fijo                  Labio fijo                       Labio fijo

Longitud de aliviadero (m):                                                      20,00                       20,00                          20,00

Cota del umbral del aliviadero (m):                                        898,00                      898,00                        868,00

Caudal máximo laminado para la avenida de
1.000 años (m3/s):                                                                   14,95                       14,95                            4,20

Número de desagües de fondo:                                                  2                           2                              2

Diámetro de los desagües de fondo (mm):                             1.000                       1.000                          1.000

Tipo de cierre de los desagües de fondo:                          Doble compuerta          Doble compuerta            Doble compuerta
                                                                                                  Bureau de                   Bureau de                       Bureau de
                                                                                                0,80 x100 m2             0,80 x1 00 m2                 0,80 x100 m2

Canal:

21,15 km de longitud, de sección trapecial de 2 m de anchura en base, taludes 3H: 2V y altura de
2,20 m, revestido de hormigón en masa de 0,15 m de espesor. Su capacidad es de 10 m3/s. 
La toma está situada en el río Carrión, en las proximidades de Poza de la Vega, y entrega el agua
en el embalse de Fuentearriba por su margen izquierda.

En toda su longitud tendrá un camino de servicio de 4,50 m de anchura, Como obra singular, tiene
un sifón entre pk 17+700 y 18+930, con una longitud de 1.230 m.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del Anteproyecto a la cantidad de cincuenta y un
millones, trescientos noventa y seis mil trescientos diez euros con dos céntimos
(51.396.310,02 €).

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de setenta y cinco millones,
ochocientos setenta y un mil doscientos treinta y dos euros con ochenta y cinco céntimos
(75.871.232,85 €).

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Dadas las características de las obras y teniendo en cuenta los trabajos a realizar se establece
un Plazo de ejecución de las obras incluidas en el presente Anteproyecto de cuarenta y ocho
meses (48), contados a partir del día siguiente al de la fecha del Acta de Comprobación del
replanteo de las obras.

Valladolid, 12 de agosto de 2015.- El Presidente, Juan Ignacio Diego Ruiz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———

UNIDAD RÉGIMEN JURÍDICO-SECRETARÍA TÉCNICA

———

A V I S O

PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEFINITIVAS DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE
BECERRIL DEL CARPIO II (Palencia).

Se pone en conocimiento de los interesados en la Concentración Parcelaria de la zona de Becerril
del Carpio II (Palencia), acordada por Orden AYG/958/2013, de 23 de septiembre, por la que se
dispone la aplicación del artículo 71 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de concentración parcelaria
de Castilla y León (BOCyL núm. 233, de 3 de diciembre), que la Dirección General de Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural con fecha 24 de junio de 2015 ha aprobado las Bases Definitivas de
Concentración Parcelaria que estarán expuestas al público en el local del Ayuntamiento, durante el
plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al de la inserción de este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Los documentos que los interesados pueden examinar en el local habilitado por el Ayuntamiento se
refieren a la determinación del perímetro (fincas de la periferia que se han incluido o excluido,
superficies que se exceptúan por ser de dominio público y relación de fincas excluidas), a la clasificación
de tierras y fijación de coeficientes, y a la determinación de propietarios y titulares de gravámenes y
otras situaciones jurídicas cuyo dominio y titularidad se han declarado formalmente.

Contra las Bases puede entablarse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días antes indicado, pudiendo
presentarse el recurso en cualquiera de los órganos administrativos señalados en la Ley de
Procedimiento Administrativo; no obstante, por razones de celeridad en la tramitación, se aconseja su
presentación en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia (Avda. Casado del 
Alisal, 27), o en la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias (Finca
Zamadueñas, Crta. Burgos, P.K. 119 en Valladolid), expresando en el escrito un domicilio dentro del
término municipal para hacer las notificaciones que procedan.

Se advierte a los interesados que, a tenor del artículo 52 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre,
de Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo cuya resolución exija un
reconocimiento pericial del terreno sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie expresamente a
dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia la
cantidad que éste estime necesaria para sufragar el coste de las actuaciones periciales que requiera la
comprobación de los hechos alegados.

La Excma. Sra. Consejera acordará, al resolver el recurso, la inmediata devolución al interesado de
la cantidad depositada para gastos periciales que no hubieran llegado a devengarse o se refieran a la
prueba que fundamente la estimación total o parcial del recurso.

Palencia, 12 de agosto de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.- 
P.A..- El Secretario Técnico, Rafael Ortiz Polanco.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———

UNIDAD RÉGIMEN JURÍDICO-SECRETARÍA TÉCNICA

———

A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la Zona de Concentración Parcelaría de
Becerril del Carpio II (Palencia) que durante la celebración de la Encuesta de Bases Provisionales, se
ha considerado necesario ampliar el perímetro de la zona a concentrar incluyendo parcelas números 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 del polígono 2 sitas en el término municipal de Olleros de Pisuerga (Palencia).

El artículo 30 de la Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León permite ampliar el perímetro
de la zona para la que se hubiese acordado la concentración, con las limitaciones previstas por los
apartados a) y b) del núm. 1 de dicho precepto legal, que se refieren a la necesidad de que la mayoría
de los propietarios del nuevo sector lo sean también de parcelas sitas en la zona inicialmente
determinada y que la superficie del nuevo sector no exceda de la tercera parte de la zona inicialmente
determinada. No pudiendo incluirse en el perímetro ampliado parte de una parcela salvo que medie el
consentimiento de su titular.

A tenor de lo expuesto, la Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, con
fecha 24 de junio de 2015, ha resuelto:

• Modificar las Bases Provisionales de la zona de concentración parcelaria de Becerril del
Carpio II (Palencia), ampliando el perímetro determinado por Orden AYG/958/2013, 
de 23 de septiembre, por la que se dispone la aplicación del artículo 71 de la Ley 14/1990, 
de 28 de noviembre, de concentración parcelaria de Castilla y León (BOCyL núm. 233, de 
3 de diciembre), incluyendo en dichas Bases las parcelas objeto de ampliación.

La documentación y los planos en los cuales puede comprobarse que parcelas van a ser
concentradas en la zona de concentración de Becerril del Carpio II (Palencia) estarán expuestos en el
local dispuesto por el Ayuntamiento de esta localidad, durante un plazo de treinta días, para la
consiguiente formulación de alegaciones u observaciones por los propietarios afectados.

Finalizada dicha encuesta, todas las modificaciones que surjan serán recogidas en los planos y
documentos que constituyen las Bases Definitivas, aprobadas por la Dirección General de Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural con fecha 24 de junio de 2015.

Palencia, 12 de agosto de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.- 
P.A..- El Secretario Técnico, Rafael Ortiz Polanco.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público 
que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 30 de julio del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 15/2015, mediante suplementos
de crédito y créditos extraordinarios financiados con bajas por anulación y remanente líquido de
tesorería. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos
177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no
haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo es el siguiente:

Palencia, 20 de agosto de 2015. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.

3454

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.890.670,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.359.412,28

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.286.565,20

4 TRANSFERENC. CORR. 47.451.555,13

5 INGRESOS PATRIMONIAL 442.748,36

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 64.402,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.747.051,29

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.338.529.89

9 PASIVOS FINANCIEROS 450.000,00

TOTAL INGRESOS 75.030.935,00

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTOS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 16.582.995,53

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.683.555,01

3 GASTOS FINANCIEROS 332.323,77

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.358.940,17

5 FONDO DE CONTING.

6 INVERSIONES REALES 14.785.343,14

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 9.273.145,18

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.307.567,20

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.707.065,00

TOTAL GASTOS 75.030.935,00
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Anuncio de formalización del contrato de la contratación de los 

Servicios Postales para la Diputación Provincial de Palencia

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 36/2015.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Servicios Postales para la Diputación Provincial de Palencia.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64000000-6 servicios de correos y telecomunicaciones.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 
núm. 59, de 18 de mayo de 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 402.649,21 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 261.002,97 euros, impuestos incluidos para los ejercicios 2015 y 2016.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2015.

b) Fecha de formalización del contrato: 8 de julio de 2015.

c) Contratista: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 186.817,10 euros IVA incluido para el período de
dieciocho meses de duración inicial del contrato.

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

3451
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Por Resolución del Sr. Presidente en funciones de la Diputación Provincial de Palencia, de fecha 
7 de los corrientes, se ha resuelto la Convocatoria de Ayudas Económicas en Materia de Cooperación
al Desarrollo año 2015, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 24 de diciembre de
2014, resultando otorgadas las subvenciones que a continuación se indican

PROYECTOS ESTIMADOS MODALIDAD A (FINANCIACIÓN PARCIAL)

ENTIDAD PROYECTO CIF
CANTIDAD

SUBVENCIONADA
GASTOS FINANCIADOS

COOPERACIÓN VICENCIANA
PARA EL DESARROLLO

(COVIDE)

Dotación de maquinaria para el Centro de
Formación Agraria en Vida Nova.

MOZAMBIQUE
G-81.596.231 7.165,00 € Equipos y suministros

PUENTES ONGD

Escolarización, alfabetización y
acompañamiento educativo de niños 

de la calle (Kinshasa).

R. D. CONGO

G-34.233.908 6.680,00 €
Equipos y suministros; 

personal

FUNDACIÓN TALLER 
DE SOLIDARIDAD

Mujeres jóvenes aportando en la construcción 
de un nuevo modelo para el desarrollo local, 

en Monzole (Nueva Segovia).

NICARAGUA

G-83.105.783 5.587,00 €

Equipos y suministros; 
Gastos generales y de
seguimiento; Desarrollo 

de actividades

AMIGOS DEL CHIRA

Fortalecimiento de capacidades para el
desarrollo integral del niño en zonas de 

alto riesgo en Paita (Piura).

PERÚ

G-34.244.160 5.587,00 €
Construcción/reforma; 

Personal; Funcionamiento

AMIDECON
Construcción de un aula “Educación Primaria”

2015 en Birava.

R. D. CONGO
G-34.245.613 7.044,00 € Construcción y equipamiento

MANOS UNIDAS

Reducción de vulnerabilidades y refuerzo de 
las capacidades de respuesta de la población 

e instituciones en 21 comunidades de
Quetzaltengo y San Marcos.

GUATEMALA

G-28.567.790 7.287,00 €
Equipos y suministros; 

personal.

ASOCIACIÓN ALBA
Centro de Educación Infantil 
Casa Luis Sutter. Sao Paulo.

BRASIL
G-79.426.904 3.650,00 € Gastos de funcionamiento.

MISIÓN AMÉRICA
Fomento de la soberanía alimentaria del 

pueblo Cañari. El Cañar.

ECUADOR
G-80.798.242 7.287,00 € Equipos y suministros.
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ENTIDAD PROYECTO CIF
CANTIDAD

SUBVENCIONADA
GASTOS FINANCIADOS

FUNDACIÓN UNICEF 
COMITÉ DE PALENCIA

Acceso al agua, saneamiento y buenas
prácticas de higiene en 41 escuelas 

de Guinea Bissau.

GUINEA BISSAU

G-84.451.087 7.287,00 €
Construcción y equipamiento;

Funcionamiento.

ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN POR LA PAZ

Mejorar el derecho de acceso a una
alimentación adecuada y las capacidades
organizativas, con especial incidencia en 
la equidad de género, de 9 familias 

campesinas indígenas. (Chimaltenango).

GUATEMALA

G-80.176.845 6.801,00 € Construcción y equipamiento.

FUNDACIÓN CAUCE

Mejora de las condiciones de vida de mujeres
en situación de vulnerabilidad o exclusión 

social de las comunidades rurales Dekahuhu,
distrito de Kiambu, a través del apoyo a su

formación y emprendimiento.

KENIA

G-47.377.247 5.829,00 €
Equipos y suministros; 

Personal; Funcionamiento.

ASOCIACIÓN ME IMPORTAS

Aula de capacitación en informática y 
refuerzo extraescolar para la infancia 
y juventud con discapacidad en el 

municipio de El Estor.

GUATEMALA

G-34.250.167 6.194,00 €
Construcción y equipamiento;
Equipos y suministros;

Personal.

SOLIDARIDAD GLOBALIADA

Reparación de la escuela de la comunidad 
de “El Edén” y construcción de servicios

sanitarios en Copan.

HONDURAS

G-34.252.486 5.689,00 € Construcción y equipamiento.

PROYDE

Promoción de actividades generadoras de 
renta para garantizar la atención sanitaria en 
el hogar en la localidad rural de Toronga.

MOZAMBIQUE

G-78.885.639 6.801,00 €
Construcción y reforma;
Equipos y suministros.

SOCIEDAD VERBO DIVINO
Acogida de niños y niñas en grave riesgo 
de exclusión social. El Alto. La Paz.

BOLIVIA
Q-3.100.007-H 5.951,00 €

Equipos y suministros; 
Gastos de funcionamiento;

Personal.

ENTREPUEBLOS

Fortalecimiento del proceso de formación y
prevención de violencia para mujeres en

precariedad laboral en Tánger.

MARRUECOS

G-58.544.057 5.587,00 €
Gastos de funcionamiento;

Personal.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 17 de agosto de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

3425

ENTIDAD PROYECTO CIF
CANTIDAD

SUBVENCIONADA
GASTOS FINANCIADOS

FUNDACIÓN HOMBRES
NUEVOS

Construcción y mejora de aulas para el
alumnado de secundaria en la unidad 
educativa América Fe y Alegría.

BOLIVIA

G-34.183.210 29.972,00 € Construcción y reforma.

SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN 
Y DESARROLLO

Abastecimiento de agua al pueblo Live.

GHANA
G-80.547.565 28.080,00 €

Construcción, equipos 
y suministros.

FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER

Acceso al derecho a una vivienda digna 
para personas con discapacidad en el 

distrito de Anantapur.

INDIA

G-09.326.745 26.522,00 €
Construcción; Materiales;

Salarios.

PROYECTOS ESTIMADOS EN LA MODALIDAD B (FINANCIACIÓN TOTAL)

ENTIDAD PROYECTO CIF
CANTIDAD

SUBVENCIONADA
GASTOS FINANCIADOS

ORDEN FRANCISCANOS
MENORES CONVENTUALES

Desarrollo integral infancia y tercera 
edad. Alimentación de grupos vulnerables.

Corozal.

COLOMBIA

R-34.000.721 10.165,00 €
Personal; Equipos y 

suministros.

ASOCIACIÓN AMIGOS 
DEL PUEBLO SAHARAUI 

DE PALENCIA

Mejora de la alimentación básica y 
urgente en la población escolar saharaui 
en 5 centros escolares durante 102 días. 

C (Desayunos Energéticos).

CAMPAMENTOS REFUGIADOS 
SAHARAUIS EN ARGELIA

G-34.170.548 11.901,00 € Equipos y suministros.

ASOCIACIÓN PALENTINA 
CON EL PUEBLO SAHARAUI

Compra de medicamentos.

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS
SAHARAUIS EN ARGELIA

G-34.193.821 7.934,00 € Equipos y suministros.

PROYECTOS ESTIMADOS EN LA MODALIDAD C (AYUDA HUMANITARIA)



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000754

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 386/2015-E

SOBRE: DESPIDO

DEMANDADO: SARAY CALVO HERMOSO

ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, S.L.

E D I C T O

D. José Javier Vicente González, Secretario 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 Saray Calvo Hermoso, contra Tapeo Zamora, S.L., en reclamación por Despido, registrado con el
número Despido Objetivo Individual 386/2015, 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 cuarenta y cinco 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 once de agosto de dos mil quince.- El Secretario judicial, José Javier Vicente
González.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—–

INTERVENCIÓN

——––

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 23 de julio de 2015, adoptó acuerdo
inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 18/2015, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de crédito, créditos extraordinarios, transferencias y bajas por anulación de créditos aprobados, resumidos por capítulos:

 
                                         

CAPÍTULO 
         

SUPLEMENTOS 
                

CRÉD. EXTR. 
           BAJAS 

    
TRANSFERENCIAS 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

2 - GASTOS CTES. DE BIENES Y SERV. 148.000,00      -4.159,85  143.840,15  

3 - GASTOS FINANCIEROS     -148.000,00    -148.000,00  

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES   100.000,00    2.000,00  102.000,00  

6 - INVERSIONES REALES       2.159,85  2.159,85  

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     -100.000,00    -100.000,00  

 
148.000,00  100.000,00  -248.000,00  0,00  0,00  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
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Palencia,19 de agosto de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 3455



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de
concurso-oposición de promoción interna, de veintidós plazas de bombero-conductor
especialista del Servicio de Extinción de Incendios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria del proceso selectivo, por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de veintidós plazas de bombero-conductor especialista del Servicio de
Extinción de Incendios, vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
que se encuentran expuestas en el Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, –C/ Mayor, núm. 7,
planta baja–.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 17 de agosto de 2015.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

3437
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de
concurso-oposición de promoción interna, de diecisiete plazas de bombero especialista del
Servicio de Extinción de Incendios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria del proceso selectivo, por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de diecisiete plazas de bombero especialista del Servicio de Extinción de
Incendios, vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que se
encuentran expuestas en el Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, –C/ Mayor, núm. 7, planta
baja–.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 17 de agosto de 2015.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en 27 de noviembre de 2014, acordó inicialmente la enajenación de las
parcelas propiedad de este Ayuntamiento, números 1 y 4 del polígono 607; números 7 y 19 del polígono
609; números 8, 15 y 52 del polígono 616; números 5, 16 y 31 del polígono 618 y número 47 del
polígono 619.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, podrá examinarse el expediente en la Secretaría Municipal
y presentar las reclamaciones que se consideren convenientes. Caso de que no se presenten
reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo y ello sin perjuicio de que quede condicionado a que
se produzca la dación de cuenta a la Diputación Provincial cuando proceda.

Alar del Rey, 10 de agosto de 2015.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de agosto de
2015, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
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.

Alba de Cerrato, 13 de agosto de 2015.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de 10/08/2015, por medio del presente se efectúa
convocatoria del concurso, para el arrendamiento de los siguientes lotes de fincas rústicas
patrimoniales:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento de los siguientes lotes de fincas rústicas patrimoniales:

* LOTE 1: Parcela 43, polígono 11, paraje Valdearmenchi.

* LOTE 2: Parcela 120, polígono 6, paraje Inocente. 

* LOTE 3 Parcelas 5.400 y 10.066, polígono 6, paraje Santa Marina.

3.- Tramitación:

– Ordinaria; Procedimiento abierto; varios criterios de adjudicación; conforme Pliego de
Condiciones.

4.- Importe base del arrendamiento:

– LOTE 1: 159 €.

– LOTE 2: 89 €.

– LOTE 3: 58 €.

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

d) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato. Plaza Jesús Mañueco, 1.-34219-
Cubilas de Cerrato.

5.- Documentación a presentar:

– La señalada en el Pliego de Condiciones.

Cubillas de Cerrato, 10 de agosto de 2015.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, en relación con el artículo 23.3 de la misma Ley; el artículo 22 del RDL 781/1986, Texto Refundido
de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y artículo 46 del vigente ROF, he resuelto:

1º Nombrar, con efectos desde el día siguiente de la fecha de esta resolución, a los siguientes
Tenientes de Alcalde:

1) D. Hipólito Casado García, Partido: PSOE.

2º- Notificar este nombramiento a los designados.

3º- Publicar estos nombramientos en el “BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA”, en cumplimiento del artículo
46.1 del vigente ROF y exponer en el tablón de anuncios el presente Decreto para conocimiento
del público en general.

4º- Designación de Presidentes de las Comisiones Informativas:

Comisión de Cuentas:

* Presidente: D. Mariano Relea Lerones.

5º- Dar cuenta al Pleno en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 38 y 46 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Loma de Ucieza, 11 de agosto de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.- Ante mí.- 
El Secretario (ilegible).
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 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 Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Melgar de Yuso, 12 de agosto de 2015.- El Alcalde, José Antonio Arija Pérez.
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

Corrección de errores 

Aprobado en Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 12 de agosto de 2015, la corrección de
errores que se observa en la Tasa de abastecimiento de agua potable y canon que se abona con
el consumo de agua.

TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

– En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 31/12/2008, 

SE DICE: 

* Mínimo 60 m3 semestre: 0,25 €.

Y DEBE DE DECIR:

* Mínimo 60 m3 semestre: 0,25 €/m3.

CANON QUE SE ABONA CON EL CONSUMO DE AGUA

– En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 23/12/2009, se olvidó poner la cantidad que se debe cobrar. 

DEBERÍA DE DECIR;

* Canon: 3,01 €.

Melgar de Yuso, 12 de agosto de 2015.- El Alcalde, José Antonio Arija Pérez.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno en sesión de 28 de julio de 2015 el expediente de modificación de créditos
número 1/2015, con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio de 2014, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del RDL
781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las
reclamaciones y observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 5 de agosto de 2015.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de julio
de 2015, la “Ordenanza reguladora de las ayudas para la compra de libros de texto y material
escolar”, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Monzón de Campos, 7 de agosto de 2015.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

Aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se ha de regir el
aprovechamiento de madera de chopo en el MUP, “La Mata”, 348 del CUP, perteneciente a este
Ayuntamiento de Villota del Páramo, se anuncia subasta de acuerdo con las siguientes condiciones

Objeto.- 

– Aprovechamiento de 4.630 chopos en el monte “La Mata” en una superficie de 20,30 has.

Periodo.- 

– El aprovechamiento deberá realizarse en el plazo de doce meses desde la notificación de la
adjudicación.

Precio.- 

– 66.350,00 euros, excluido IVA, mejorable al alza. Precio índice 79.620,00 euros.

Garantías.- 

– Provisional 2%. 

– Definitiva 4% del precio de adjudicación.

Proposiciones.- 

– En el Ayuntamiento de Villota del Páramo, en el plazo de veintiséis días naturales contados desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
en dos sobre cerrados conforme se establece en el Pliego de Condiciones.

Apertura de plicas.- 

– El día hábil de la finalización del plazo para presentación de proposiciones, en el Ayuntamiento de
Villota del Páramo, a las catorce horas.

Pliego de Condiciones.- 

– Se encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de Villota del Páramo.

Villota del Páramo, 20 de julio de dos mil quince.- El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORDOVILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O     

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 11 de mayo 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 Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Cordovilla de Aguilar, 10 de agosto de 2015.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MATALBANIEGA

E  D  I  C  T  O     

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 10 de julio 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 Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Matalbaniega, 10 de agosto de 2015.- El Presidente, José Vicente Franco Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MATALBANIEGA

E  D  I  C  T  O     

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Matalbaniega, 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.

Matalbaniega, 10 de agosto de 2015.- El Presidente, José Vicente Franco Revilla.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
Dª MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

—————

– Saldaña – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en
Saldaña y oficina abierta en la C/ Ronda Don García, 20-Bajo, hago constar:                     

Que en mi Notaría, a requerimiento de Dª Araceli Álvarez Miguel, D. José Álvarez Alonso y Dª Sheila
y D. Adrián Álvarez Vivas, se está tramitando Acta de Presencia y Notoriedad para la declaración de
exceso de cabida, al amparo del artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para la
modificación de superficie de la finca que a continuación se describe:                                         

– Finca urbana sita en casco y término de Villota del Páramo (Palencia):                               

* Casa de planta baja y alta, con patio y anejos, señalada con el número 1 de la C/ La Plaza, con
una superficie de solar de doscientos treinta y tres metros cuadrados y una superficie
construida de ciento ochenta y seis metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, con el número 5 de C/ La Plaza, propiedad de Justa Álvarez Sastre;
izquierda, calle, y fondo, con el número 5 de la C/ Fuente, propiedad de Francisco Álvarez
Sastre y con el número 3 de la C/ Fuente, propiedad de Julia Aparicio Sastre.                            

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Registro Saldaña: al tomo 2.005, libro 43, folio 132,
finca 6.674.                                       

Referencia catastral: 8329512UN4182N0001ZY.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en la misma, resulta que la verdadera cabida
de la finca es la de trescientos dos metros cuadrados, por lo que se interesa la tramitación de la referida
Acta al objeto de concordar los asientos del Registro de la Propiedad con la cabida real de la finca.

Advertencia: Los notificados, y genéricamente cuantas personas puedan ostentar un derecho sobre
la finca o sentirse perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la notificación, tienen
derecho a comparecer en mi Notaría exponiendo y justificando sus derechos.                                      

Saldaña, a diez de agosto de dos mil quince.- La Notaria, María Cristina Fernández Gómez.    
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