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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Miguel Ángel Montoya Ayuso (12.725.316-Z), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Reinoso de Cerrato (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro, situado en la parcela 51 del polígono
512, paraje de “La Guindalera”, en el término municipal de Reinoso de Cerrato (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie de 9 ha, en
la siguiente parcela:

– El caudal medio equivalente es de 18,52 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 46.618 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 55 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-
Arlanzón” (DU-400067).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Reinoso
de Cerrato (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-1176/2014-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en 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.

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

3395

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

51 512 Reinoso de Cerrato Palencia 9 ha.
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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-411/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Vertavillo
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Agustín Antón López (12.750.049-E),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la acuífero
superficial del aluvial de la masa de agua superficial 317- Arroyo de Cevico y arroyo de Cerrato
(DU400029), en el término municipal de Vertavillo (Palencia), por un volumen máximo anual de
20.313,16 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,38 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,31 l/s, con
destino a riego, 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
27 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 subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Agustín Antón López.

N.l.F.: (12.750.049-E).

– Tipo de uso: Riego.

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 20.313,16.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Abastecimiento

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 1.483,20

Mayo 2.894,96

Junio 4.751,59

Julio 5.974,44

Agosto 4.044,69

Septiembre 1.164,28
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,38.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,31.

– Procedencia de las aguas: Acuífero superficial del aluvial de la masa de agua superficial 317-
Arroyo de Cevico y arroyo de Cerrato (DU400029).

– 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 (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

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

3399
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000256

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 95/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 129/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ALFREDO GARCÍA CALLEJA

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

E D I C T O

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 95/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Alfredo García Calleja, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
sobre Extinción de Contrato, con fecha de hoy se ha dictado decreto de insolvencia de la ejecutada, que
se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso,
ante el órgano que le dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente
edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, S.L.U., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a once de agosto de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Ana María González
Domínguez.

3422
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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 aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, 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 ordinaria del Pleno de la Corporación fecha dieciocho de mayo de dos mil quince,
por unanimidad de sus miembros se acordó: Aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, (ICIO) con la redacción que a continuación se
recoge:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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 acuerda la imposición y ordenación en este municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este municipio:

      a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.

      b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.  

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones
existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por
las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte,
canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como
las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse
con las calas mencionadas.

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar
en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
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g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los
andamiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.

i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.

Artículo 4.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.  

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 0,5%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8.- Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.

Artículo 9.- Gestión

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.
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2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 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; y en las demás normas que resulten de aplicación.

3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u
obra visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo;
en otro caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de
aquéllas.

4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Artículo 10.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan

Disposición adicional Única.- Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
18 de mayo de 2015, entrará en vigor al día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
comenzará a aplicarse a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados continuarán vigentes”.

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.

3465
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Administración Municipal

MARCILLA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 23 de junio de 2015 nombrar Tesorero de este Ayuntamiento al:

– Concejal D. Marco Quirce Vázquez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Marcilla de Campos, 25 de junio de 2015.- El Alcalde, Mariano Álvarez Fernández.
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Administración Municipal

MARCILLA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 25 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Fernando Estébanez Gil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Marcilla de Campos, 25 de junio de 2015.- El Alcalde, Mariano Álvarez Fernández.
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Administración Municipal

MAZAR I EGOS

ANUNC I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 22 de julio de 2015, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento del siguiente lote de fincas
rústicas:

LOTE 1 - ÚNICO:

                                         Polígono y parcela, paraje                              Superficie (ha)

                          Polígono 9 parcela 28, Las Bodegas                      2,7457

                          Polígono 11 parcela 36, Carrevillaumbrales           0,5120

                          Polígono 12 parcela 27, El Riachuelo                     0,8200

                          Polígono 13 parcela 4, La Navilla                            0,3622

Conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mazariegos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Secretaría del Ayuntamiento de Mazariegos.

    2. Domicilio: C/ San Miguel, 2.

    3. Teléfono: 979 769 043.

    4. Correo electrónico: secretario@mazariegos.es

    5. Web municipal: www.mazariegos.es

2.- Objeto del contrato: 

Arrendamiento de lote de fincas rústicas, duración 10 años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Económicas-
Administrativas publicado en la web municipal: www.mazariegos.es

4.- Importe del arrendamiento: 

El que figura en la Cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas publicado en la
web municipal: www.mazariegos.es

5.- Presentación de ofertas: 

Conforme a lo establecido en la Cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas
publicado en la Web municipal: www.mazariegos.es, en horario de atención al público, hasta las catorce
horas del día 8 de septiembre de 2015.

Mazariegos, 10 de agosto de 2015.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MAZAR I EGOS

ANUNC I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 22 de julio de 2015, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento del siguiente lote de fincas
rústicas:

LOTE 1 - ÚNICO:

                                         Polígono y parcela, paraje                              Superficie (ha)

                          Polígono 7 parcela 10.001, La Güera                       22,35

                          Polígono 7 parcela 20.001, La Güera                         0,13

Conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mazariegos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Secretaría del Ayuntamiento de Mazariegos.

    2. Domicilio: C/ San Miguel, 2.

    3. Teléfono: 979 769 043.

    4. Correo electrónico: secretario@mazariegos.es

    5. Web municipal: www.mazariegos.es

2.- Objeto del contrato: 

Arrendamiento de lote de fincas rústicas, duración 5 años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Económicas-
Administrativas publicado en la web municipal: www.mazariegos.es

4.- Importe del arrendamiento: 

El que figura en la Cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas publicado en la
web municipal: www.mazariegos.es

5.- Presentación de ofertas: 

Conforme a lo establecido en la Cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas
publicado en la web municipal: www.mazariegos.es, en horario de atención al público, hasta las catorce
horas del día 8 de septiembre de 2015.

Mazariegos, 10 de agosto de 2015.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 28 de julio de 2015
se hace pública la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Monzón de Campos. 

Obtención de documentación e información:

• Dependencia.- Oficinas Municipales.

• Domicilio: Plaza Mayor.

• Localidad y código postal: Monzón de Campos – 34410.

• Teléfono 979 808 047.

• Correo electrónico: ayuntamiento@monzondecampos.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato:

• Tipo: Prestación de servicio.

• Descripción. “Limpieza del colegio comarcal Padre Honorato del Val, dependencias de la

Casa Consistorial y Casa de Cultura”.

• Lugar de ejecución: Colegio comarcal. Casa Consistorial y Casa Cultura.

• Plazo de duración del contrato: Del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2019.

• Admisión de prórroga: Máximo de dos años.

3.- Tramitación y procedimiento:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Subasta electrónica: No.

• Criterios de adjudicación: Los designados en el Pliego.

4.- Valor estimado del contrato: 

• Dieciséis mil cuatrocientos euros anuales más IVA.

5.- Presupuesto base de licitación: 

• Importe neto 16.400 euros anuales más IVA 21% 3.444 €.

• Importe total anual 19.844 euros.

6.- Garantías exigidas: 

• Definitiva por importe de 820 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

• Clasificación (grupo, subgrupo y categoría).- No se exige.

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional según Pliego.

• Otros requisitos específicos. No se exigen.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

• Fecha límite de presentación: Quince días naturales (15) a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

• Lugar de presentación: Ayuntamiento de Monzón de Campos. Plaza Mayor, núm. 1, 34410-
Monzón de Campos.

• Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la
apertura de las proposiciones.

9.- Apertura de ofertas: 

• A día siguiente hábil al de conclusión del plazo de presentación en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial a las trece horas. Si fuera sábado se pospondría hasta el lunes siguiente.

10.- Gastos de publicidad: 

• Por cuenta del adjudicatario.

Monzón de Campos, 12 de agosto de 2015.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno, en sesión de fecha 18 de agosto de 2015 el expediente de
modificación de crédito núm. 1/2015, que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, se
encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse contra el mismo las reclamaciones que
estimen pertinentes, entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no presentarse.

Ribas de Campos, 19 de agosto de 2015.- El Alcalde (ilegible).

3443

16Lunes, 24 de agosto de 2015 – Núm. 101BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE AREÑOS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2014 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       4.080,45

                        Total ingresos......................................................................................        4.080,45

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................       4.080,45

                        Total gastos.........................................................................................        4.080,45

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Areños, 19 de agosto de 2015. - El Presidente, José Abel Collado Azpiazu.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE AREÑOS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................       2.479,35
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          800,00

                        Total ingresos......................................................................................        3.279,35

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................       3.279,35

                        Total gastos.........................................................................................        3.279,35

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Areños, 19 de agosto de 2015. - El Presidente, José Abel Collado Azpiazu.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARRIO DE SAN PEDRO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.200

b) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................             3.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

a) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.440
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                650

b) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               350

                        Total gastos.........................................................................................             3.500

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

Barrio de San Pedro, 12 de agosto de 2015. - El Presidente, José María Calleja Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Detectado error en anuncio publicado en fecha 22 de julio de 2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm. 87) relativo a exposición pública Presupuesto General ejercicio 2015 de esta Junta Vecinal, se
hace constar que:

DONDE DICE:

“En sesión celebrada el día 15 de julio de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio 2014.

DEBE DECIR:

“En sesión celebrada el día 15 de julio de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio 2015”.

Bustillo de la Vega, 10 de agosto de 2015.- La Presidenta, Mª del Rocío Tejedor Escudero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA

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 expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2015, durante el plazo de quince días,
en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Calzadilla de la Cueza, a efectos de que los interesados que
se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, o por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           34.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.000

                        Total ingresos......................................................................................           44.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           15.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             7.450

B) Operaciones de capital

            7          Inversiones reales ...............................................................................          21.500

                        Total gastos.........................................................................................           44.000

Calzadilla de la Cueza, 1 de agosto de 2015. - La Presidenta, Claudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CASAVEGAS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2014 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       5.007,17

                        Total ingresos......................................................................................        5.007,17

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................       4.962,57
            3          Gastos financieros ..............................................................................            44,60

                        Total gastos.........................................................................................        5.007,17

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Casavegas, 19 de agosto de 2015. - El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CASAVEGAS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2015 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       5.007,17

                        Total ingresos......................................................................................        5.007,17

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................       4.962,57
            3          Gastos financieros ..............................................................................            44,60

                        Total gastos.........................................................................................        5.007,17

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.

Casavegas, 19 de agosto de 2015. - El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 12 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.

Lomilla de Aguilar, 10 de agosto de 2015.- El Presidente, Javier Sevilla Saiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATAMORISCA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             4.880

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................             5.480

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.880
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               700

                        Total gastos.........................................................................................             5.480

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

Matamorisca, 10 de agosto de 2015. - El Presidente, Santiago Guerrero Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MAVE

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal, se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/15 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2015, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto 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 las Haciendas Locales.

Mave, 18 de agosto de 2015.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MAVE

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 de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2015, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ............................................................................            100
            4          Transferencias corrientes ........................................................................         1.350
            5          Ingresos patrimoniales............................................................................         6.850

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos .........................................................................................         8.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .................................................         7.050
            3          Gastos financieros ..................................................................................              50
            4          Transferencias corrientes ........................................................................            900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...................................................................................            500

                        Total gastos ............................................................................................         8.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Mave, 18 de agosto de 2015. - El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MENAZA

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal, se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/15 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2015, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto 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 las Haciendas Locales.

Menaza, 17 de agosto de 2015.- El Presidente, G. Carmelo Gómez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PISUERGA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           32.100

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................           33.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           20.640
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.000

                        Total gastos.........................................................................................           33.400

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Olleros de Pisuerga, 18 de agosto de 2015.- El Presidente, David Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

Renedo de la Vega, 29 de julio de 2015.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  

VIDUERNA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de agosto del 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 esta Junta Vecinal, el expediente

completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,

puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos

consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el

Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Viduerna de la Peña, 6 de agosto del 2015.- El Presidente, José Ignacio González Allende.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O   

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/15 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2015, para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto 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 las Haciendas Locales.

Villacibio, 10 de agosto de 2015.- La Presidenta, Teresa Quirce Martín.
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