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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 36.583,20 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 AGOSTO de 2015

Beneficiario Importe

BRENES SANDOVAL, MARLON ANTONIO  2.396,28  

CAMARA LORENZO, CARLOS JAVIER  2.715,78  

CASTRILLO CERRATO, VERONICA  2.396,28  

CEMBRERO ANDRES, MARIA ELENA  2.396,28  

DE LOS RIOS FRANCO, JULIO CESAR  2.396,28  

DUQUE HENAO, JHONATAN ALEXAN  2.715,78  

GONZALEZ VILLALBA, Mª ANGELES  2.396,28  
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Beneficiario Importe

HERNANDEZ GABARRI, MARIA SALUD  2.396,28  

IBAÑEZ GONZALEZ, MARIA  2.396,28  

NDIAYE , IBRAHIMA  2.396,28  

NIETO CARRO, SARA  2.396,28  

PEREZ GARCIA, GONZALO  2.396,28  

PEREZ LINARES, LAZARO  2.396,28  

TORRES GARCIA, MARIA ISABEL  2.396,28  

VILLACORTA DE PRADO, ANA ISABEL  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 15 TOTAL: 36.583,20

Palencia, 11 de septiembre de 2015. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.

3674
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de cambio de titular y prórroga del Coto Privado de Caza P-10.928

La Asociación Cinegética Recreativa San Esteban, con domicilio en Villoldo, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Cambio de Titular y Prórroga del Coto Privado
de Caza P-10.928, en el término municipal de Villoldo, que afecta a 3.504 ha, correspondientes a terrenos
de libre disposición del Ayuntamiento de Villoldo y de la Junta Vecinal de Villanueva del Río y fincas de
particulares en Villoldo, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de agosto de 2015. – El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.

3682
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––––

A N U N C I O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley, de Contratos del Sector Público, en anexo adjunto se relacionan contratos de obras 
formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros.

Palencia, 11 de septiembre de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 06/07/2015 HASTA EL 10/09/2015

A N E X O

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                Cuantía contrato 

 Nº Obra                          Denominación/Adjudicatario                                                                           Fecha Adj.                IVA incluido            P. Base                 IVA

5/15-PD          Refuerzo del firme con mezclas bituminosas en caliente en la PP-6301:
                     Cezura por Pomar de Valdivia a la N-627, P.K. 0+000 al 5+200, y en la 
                     PP-6228: Helecha de Valdivia a la PP-6301 ...................................................               03/08/2015               298.866,12 €       246.996,79 €       51.869,33 €

                       HORMIGONES SIERRA, S. L. U.

8/15-PD          Seguridad vial. Mejora de señalización en carreteras provinciales...............               06/07/2015               137.560,00 €       133.685,95 €       23.874,05 €

                       API MOVILIDAD, S. A.

9/15-PD          Seguridad vial. Reposición y adecuación de sistemas de contención de 
                       vehículos en carreteras provinciales ..................................................................               06/07/2015               128.370,32 €       106.091,17 €       22.279,15 €

                       ACEINSA SALAMANCA, S. A.

16/15-PD        Plan de señalización turística de la provincia de Palencia ............................               07/09/2015               240.284,47 €       198.582,21 €       41.702,26 €

                       API MOVILIDAD, S. A.

311/15-OD      Pavimentación e infraestructura apertura nuevo vial y ordenación del
                       tráfico en el entorno norte del colegio Pradera de la Aguilera en la Avenida
                       de la Aguilera (Villamuriel de Cerrato) ...............................................................               14/07/2015               235.410,34 €       194.554,00 €       40.856,34 €

                       HORMIGONES SIERRA, S. L. U.

3668
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMEINTO ABIERTO

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 11 de septiembre de 2015, se hace pública
licitación para la contratación siguiente: 

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

     a) Organismo: Diputación de Palencia.

     b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

     c) Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

          2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

          3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

          4) Teléfono: 979 715 100.

          5) Telefax: 979 715 135.

          6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

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

     d)  Número de expediente: 57/2015.

2.- Objeto del contrato:

     a) Tipo: Contrato de suministro.

     b) Descripción: Suministro de siete lotes de material y herramientas con destino al Servicio de
Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Palencia.

     c) Lugar de ejecución/entrega: Palencia. Dirección que indique esta Administración.

     d) Plazo de ejecución/entrega: 45 días naturales contados desde el día siguiente al de la
formalización del contrato.

     e) Admisión de prórroga: No procede.

      f) CPV: 35111000-5 – “Equipos de extinción de incendios”.

3.- Tramitación y procedimiento:

     a) Tramitación: Ordinaria.

     b) Procedimiento: Abierto.

     c) Subasta electrónica: No.

     d) Criterios de adjudicación: Varios criterios (Cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas y
6 del Pliego de Prescripciones Técnicas).

4.- Valor estimado del contrato:

81.597,73 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto máximo del contrato:

El presupuesto máximo de licitación sobre el que los licitadores podrán presentar sus ofertas a la
baja para cada uno de los siete lotes es:
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Los licitadores podrán presentar proposiciones a todos los lotes, a alguno o varios de ellos,
debiendo especificarse claramente los lotes a los que concurren.

6.- Garantías exigidas: 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, para cada uno de los lotes.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

     b) Lugar de presentación:

          1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

          2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

          3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

9.- Apertura de ofertas:

     a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

     b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

     c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

     d) Fecha y hora: “Sobre B” quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de
presentación de ofertas, a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará
el siguiente día hábil. 

          “Sobre C” En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad:

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

Palencia, 14 de septiembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3696

Lote número Presupuesto total lote
Presupuesto base

imponible
Presupuesto IVA

1 33.000,00 27.272,73 5.727,27

2 12.705,00 10.500,00 2.205,00

3 23.927,75 19.775,00 4.152,75

4 6.050,00 5.000,00 1.050,00

5 6.534,00 5.400,00 1.134,00

6 10.224,50 8.450,00 1.774,50

7 6.292,00 5.200,00 1.092,00

Presupuesto total
del contrato

98.733,25 81.597,73 17.135,52
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000755

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 387/2015-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: Dª MAYRA BUZÓN SÁNCHEZ

ABOGADO: D. EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

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

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Mayra Buzón Sánchez, contra Tapeo Zamora, S.L., Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por
Ordinario, registrado con el número Procedimiento Ordinario 387/2015 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 treinta de noviembre de dos mil quince a las doce y
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 ocho de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3663
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000449

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 102/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 228/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JORGE REJÓN GARCÍA

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber:  Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 102/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jorge Rejón García, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U., sobre
Despido, se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición en este Juzgado y
que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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 ocho de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3664
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000118

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 75/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 60/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: D. ABEL HERNANDO DÍEZ

ABOGADO: D. AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 75/2015 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Abel Hernando Díez, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
sobre Despido, con fecha de hoy se ha dictado Decreto de Insolvencia que se encuentra a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano
que la dicto, 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 ocho de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3689
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por Radiadores Palencia, S.L.U., para la instalación de
“Reparación y venta de radiadores para vehículos”, en calle Sevilla, 22 - nave 16H, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de agosto de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3456
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por Autovilher, S.L., para la instalación de “Reparación de
maquinaria agrícola”, en calle Francia, 12 - nave 1, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 7 de septiembre de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Por D. José Luis Baquerín Martínez, se solicita licencia ambiental para la actividad de “Bar” en
Avda. de la Constitución, núm. 13, de Barruelo de Santullán.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo
por la mencionada actividad, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días a contar desde la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Barruelo de Santullán, 10 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Javier Calderón Díez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 31 de agosto de 2015, Pliego de
Condiciones que ha de regir el concurso para la adjudicación del contrato de arrendamiento de una
finca urbana municipal, para su uso como vivienda, en Buenavista de Valdavia, queda expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de ocho días hábiles a efectos de
reclamaciones, cumpliendo lo previsto en el artículo 122 del RDL 781/1986, de 8 de abril.

Simultáneamente, se hace pública la convocatoria de concurso para arrendamiento de una vivienda
de titularidad municipal, con las siguientes condiciones de licitación:

1.- Objeto de contrato:

Constituye el objeto del presente contrato de arrendamiento de un inmueble de naturaleza patrimonial,
situado en la Avda. del Carmen, núm. 19, de Buenavista de Valdavia, de titularidad municipal,
destinado a vivienda, descrito en el Pliego.

2.- Precio del arrendamiento:

El canon del arrendamiento se fija en la siguiente cantidad: 200 euros mensuales y podrá ser
mejorado al alza.

3.- Duración del contrato:

La duración será de cinco años, a contar de la fecha de firma del mismo.

4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

5.- Garantías:

Provisional: No se establece.

Definitiva: Dos mensualidades de renta.

6.- Presentación de ofertas: 

Plazo: Quince días naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego.

Lugar: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, de nueve a catorce horas.

7.- Apertura de ofertas:

En el Ayuntamiento, A las trece horas, el día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de
presentación de las proposiciones.

Buenavista de Valdavia, 2 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 31 de agosto de 2015, Pliego de
condiciones que ha de regir el concurso para la adjudicación del contrato de arrendamiento de una
finca urbana municipal, para su uso como vivienda, en Renedo de Valdavia, queda expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de ocho días hábiles a efectos de
reclamaciones, cumpliendo lo previsto en el artículo 122 del RDL 781/1986, de 8 de abril.

Simultáneamente, se hace pública la convocatoria de concurso para arrendamiento de vivienda de
titularidad municipal, con las siguientes condiciones de licitación:

1.- Objeto de contrato:

Constituye el objeto del presente contrato de arrendamiento de un inmueble de naturaleza patrimonial
destinado a vivienda situado en la C/ Real, núm. 15, de la localidad de Renedo de Valdavia.

2.- Precio del arrendamiento:

El canon del arrendamiento se fija en 150 euros mensuales y podrá ser mejorado al alza.

3.- Duración del contrato:

La duración será de cinco años, a contar de la fecha de firma del mismo.

4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

5.- Garantía:

Provisional: No se establece.

Definitiva: Dos mensualidades de renta.

6.- Presentación de ofertas:

Plazo: Quince días naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego.

Lugar: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, de nueve a catorce horas.

7.- Apertura de ofertas:

En el Ayuntamiento, a las doce horas, el día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de
presentación de las proposiciones.

Buenavista de Valdavia, 2 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

E D I C T O

De conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se anuncia la apertura de
convocatoria pública para la renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto de Cevico de la Torre.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad y no estar incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta días naturales desde la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado en la Secretaría del
Ayuntamiento, al cual se adjuntará copia del D.N.I. y certificado de antecedentes penales.

Cevico de la Torre, 9 de septiembre de 2015.- El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Cevico de la Torre, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
septiembre de 2015, acordó la aprobación provisional de la la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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.

Cevico de la Torre, 14 de septiembre de 2015. – El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 11 de septiembre de 2015, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso procedimiento abierto, para el
arrendamiento de bienes patrimoniales, fincas rústicas, ubicadas en el término municipal de Espinosa
de Cerrato, con la descripción de parcela, polígono y superficie que se establece en el Pliego.

1.- Entidad adjudicadora.

     a)  Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

     b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

     a)  Descripción del objeto: El arrendamiento mediante concurso procedimiento abierto, de las fincas
rústicas sin derechos, propiedad de este Ayuntamiento y calificadas como bienes patrimoniales,
ubicadas en este municipio, para su uso al cultivo de cereales y otros cultivos de uso común en
la comarca, incluido el barbecho, que se describen en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

     a)  Tramitación: Ordinaria.

     b)  Procedimiento: Abierto.

     c)  Forma: Concurso. 

4.- Presupuesto base de licitación.

El establecido para cada uno de los lotes que figuran en el Pliego de Condiciones (este tipo de
arrendamientos será exento de IVA, tal y como se regula en el artículo 20 de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).

5.- Plazo de arrendamiento.

Tres años.

6.- Garantías.

     a)  Provisional: La señalada en los Pliegos.

     b)  Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7.- Obtención de documentación e información.

     a)  Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

     b)  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

     c)  Teléfono y fax: 979 795 043.

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

8.- Presentación de ofertas.

     a)  Fecha límite de presentación: Dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se
publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

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

     c)  Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, en horario de
oficina, miércoles y viernes de diez a catorce horas.

9.- Apertura de las ofertas.

     a)  Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

     b)  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

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

     e)  Hora: Once horas.

10.- Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición.

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

Espinosa de Cerrato, 11 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

————

– Villarramiel – (Palencia)

——

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 Mancomunidad 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................            3.400

                        Total ingresos......................................................................................             3.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.350
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................             3.400

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo 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.

Villarramiel, 18 de julio de 2015.- La Presidenta en funciones, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por
el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz titular y su sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos:

     a)  Fotocopia del D.N.I.

     b)  Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

          – Que carece de antecedentes penales.

          – Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

          – Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

          – Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.

          – Que no está incurso en ninguna causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Poza de la Vega, 4 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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, 14 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Juan José Herrero Díez.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de septiembre 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 2° 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.

Tariego de Cerrato, 10 de septiembre de 2015. – La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
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.

Venta de Baños, 7 de septiembre de 2015. – La Alcaldesa, Rosa María Juanes Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CILLAMAYOR

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 Entidad Local Menor para el ejercicio 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 ........................................................................             6.500          
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.800
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           54.745

B) Operaciones capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.950

                        Total Ingresos......................................................................................           67.995

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           53.835
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.000

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          12.100

                        Total Gastos ........................................................................................           67.995

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Cillamayor, 7 de septiembre de 2015. - El Presidente, José María Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PINO DEL RÍO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 7 de septiembre 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 del Ayuntamiento, 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.

Pino del Río, 8 de septiembre de 2015. – El Presidente, Fernando Vega Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PINO DEL RÍO

E D I C T O

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

Pino del Río, 8 de septiembre de 2015. – El Presidente, Fernando Vega Ruiz.
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