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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.619

La Junta Vecinal de Naveros de Pisuerga, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.619, en el término municipal de Herrera
de Pisuerga, que afecta a 948 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 278 “Montecillo”, con 133 Ha., y el 280 “Valdemorata”, con 39 Ha., de la pertenencia ambos
de la Junta Vecinal de Naveros de Pisuerga, así como terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga y de la Junta Vecinal de Naveros de Pisuerga y fincas de particulares en la
localidad de Naveros de Pisuerga, en la provincia de Palencia, cuyos propietarios y superficie cedida
por cada uno de ellos, figuran en la relación que se adjunta al presente edicto, junto con el plano del
acotado.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 25 de septiembre de 2015. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOP núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la Diputación Provincial de
Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: Septiembre de 2015.
Fecha de decreto: 22-09-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Septiembre de 2015.
Fecha de decreto: 22-09-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Abril de 2015.
Fecha de decreto: 07-09-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Mayo de 2015.
Fecha de decreto: 08-09-2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de diciembre de 2015, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 28 de septiembre de 2015. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de octubre de 2015 al día 30 de noviembre de 2015, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza
en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

         Ejercicio: 2015.

          Período: Septiembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2015.

          Período: Abril.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2015.

          Período: Mayo.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 10-10-2015, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 28 de septiembre de 2015. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

——

A N U N C I O

Aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 28 de septiembre de los corrientes, se hace
pública para general conocimiento la siguiente:

II CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA CREACIÓN O
ACONDICIONAMIENTO  DE  ZONAS  DE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  DOMÉSTICOS  DE  CARÁCTER  ESPECIAL  (ESCOMBROS)

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a la creación o acondicionamiento de
zonas controladas destinadas a la entrega y recepción de residuos domésticos de carácter especial,
generados en los hogares, que deben ser gestionados de forma separada; y, específicamente, los
residuos de escombros procedentes de obras menores. 

El presupuesto estimado a la presente convocatoria, es de cuarenta y seis mil quinientos 
cuarenta euros con ochenta y dos céntimos (46.540,82 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
36 16211 76201 de la Diputación Provincial de Palencia, del año 2015, quedando condicionada la
concesión de  las subvenciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de 
la resolución de la concesión, sin que en ningún caso se pueda rebasar el crédito total asignado a la
convocatoria.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos de la provincia de Palencia menores de 20.000 habitantes, que deberán encontrarse
al corriente de sus obligaciones con la Diputación Provincial a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de las deudas contraídas hasta el 31 de marzo de 2015, así como de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No podrán resultar beneficiarios aquéllos
Ayuntamientos que hubieran obtenido una subvención de la Diputación en la primera convocatoria
efectuada en 2015 para esta finalidad.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Obras de creación o acondicionamiento de zonas de recepción de residuos domésticos de carácter
especial (escombros) para el depósito previamente autorizado por el Ayuntamiento al ciudadano
productor del mismo.

La zona deberá tener una superficie mínima de 25 m2 con la finalidad de ubicar en su interior
contenedores grandes (7 m3), y deberá contar como mínimo con un cerramiento perimetral y puerta de
dos hojas, de 4 m de anchura total,  para acceso de vehículos portacontenedores. Además se requerirá
la disposición de un cartel anunciador, que contendrá la información al ciudadano sobre el
funcionamiento de estas zonas, así como los escudos del Ayuntamiento, Diputación y Consorcio de
Residuos. 

Los objetivos perseguidos con la creación y puesta en funcionamiento de estas zonas, serán:

• Facilitar la correcta gestión de residuos domésticos especiales por parte de los Ayuntamientos de
la  provincia.

• Prestar un servicio público necesario para la preservación del medio ambiente y del paisaje rural
palentino.

• Y en general, resolver las necesidades de los ciudadanos, en relación a una correcta gestión de
los residuos domésticos de carácter especial.

También se considerarán subvencionables aquellas actuaciones, de idéntica naturaleza y finalidad,
que se hayan ejecutado a lo largo del 2014, siempre y cuando sea justificada con documentos
acreditativos del gasto realizado por el Ayuntamiento.
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Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un máximo del 80% del presupuesto
aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica.

Serán subvencionables los capítulos de:

– Adecuación de parcela.

– Pavimento.

– Cerramiento.

– Cartel Anunciador.

– Gestión de residuos de la construcción y demolición.

Se tomarán como precios unitarios de referencia los contenidos en la Base de Precios publicada
para las obras de la Diputación.

El límite cuantitativo de la ayuda por actuación (o solicitud) será de 3.000,00 euros.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de la acción subvencionada. Sin embargo, resultarán
incompatibles con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus Organismos
Autónomos, y con las subvenciones directas concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y Documentación.

Los Ayuntamientos deberán presentar la siguiente documentación:

– Solicitud dirigida a la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial en instancia normalizada, según
modelo RES.001.A-I.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía (modelo RES.001.A-II).

– Certificado de Acuerdo de Pleno, por el que se encomienda la Gestión del Servicio de recogida,
transporte y tratamiento de residuos de escombros procedentes de obras menores,  a favor del
Consorcio Provincial de Residuos. Si por razones de calendario y plazos, no pudiera presentarse
este acuerdo de Pleno, se presentará de forma provisional una Resolución de Alcaldía, que será
ratificada en el siguiente Pleno, para poder cumplir dicho trámite (presentación del Certificado). 

– Compromiso de financiación y pago del coste unitario de realización del  servicio  de recogida,
transporte y tratamiento de residuos de escombros, sobre los precios máximos que compondrán
la licitación del Consorcio de Residuos, y que se recogen en el Anexo 1 de esta Convocatoria;
aunque el importe a liquidar será el correspondiente a la licitación.

– Memoria descriptiva y valorada de la actuación, en la que queden reflejados tanto el presupuesto
detallado de la misma, como la documentación gráfica que describa, al menos, la localización y la
implantación (planta general de la actuación).

– En el caso de obras ya ejecutadas deberán presentar una copia de la/s factura/s
correspondiente/s con el detalle de las unidades, valoradas, de las actuaciones ejecutadas.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de 15 días naturales, a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos  Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo 
de procedimientos  de  entidades  locales  de  la  Sede  Electrónica  de  la  Diputación  de  Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.
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Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado  el plazo de presentación de solicitudes, los Servicios Técnicos emitirán un  informe
técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas en régimen
de concurrencia competitiva. Para ello se podrá requerir aquella información complementaria que en
función de las características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. Así mismo se
podrán visitar las obras objeto de la solicitud para comprobar las actuaciones a realizar, para lo cual,
los Servicios Técnicos, se pondrán en contacto con los municipios solicitantes. Este informe se elevará
a la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente que realizará una propuesta de
resolución de la Convocatoria.

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, atendiendo a los siguientes criterios:

• Ubicación del espacio en el término municipal. Se valorará en este apartado la proximidad al casco
urbano, así como su integración ambiental en el espacio periurbano: hasta 40 puntos.

• Accesibilidad del espacio: hasta 40 puntos.

• Polivalencia del espacio para la recepción de más de un tipo de residuos domésticos de carácter
especial: hasta 20 puntos.

Para determinar el importe final de la propuesta valorada se podrán tener en cuenta, como precios
máximos, los contenidos en la lista de precios de las unidades de obra utilizada por los Servicios
Técnicos de esta Diputación y publicada en su página web.

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial, a propuesta de la
Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente.

La resolución podrá contener una relación ordenada de todas las solicitudes, con indicación de la
puntuación otorgada a cada una de ellas. 

La notificación de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admitirán modificaciones que, atendiendo a
razones debidamente justificadas no alteren los criterios de baremación, las disposiciones reguladoras
de la convocatoria, ni la propuesta valorada de concesión aprobada

Artículo 9º.- Aceptación y renuncia a la ayuda.

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito a la obra, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención así como las
condiciones derivadas de la misma.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas no puedan ejecutar las obras en
el plazo establecido, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación,
manifestando las causas que ocasionan tal renuncia.

Artículo 10º.- Ejecución de las actuaciones.

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones administrativas necesarias previas a su
ejecución, cuya responsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Las actuaciones se justificarán ante la Diputación hasta el 31 de marzo de 2016 inclusive, de
acuerdo con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.

Para justificar las subvenciones concedidas será preciso aportar la siguiente documentación:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local, dirigida a la Presidenta de la  Diputación,
solicitando el pago de la subvención concedida, según modelo RES.001.B-I.

– Declaración  responsable firmada por Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de que el importe de
la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de ejecución del mismo
(modelo RES.001.B-II).
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– Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
(modelo RES.001.B-III).

– En el caso de obras ejecutadas por Administración los dos últimos modelos se sustituirán por los
modelos específicos para esta modalidad (modelos RES.001.B-IV y RES.001.B-V).

– Copias compulsadas de las facturas originales de las obras o gastos realizados, detallando cada
una de las unidades de obra ejecutadas.

– Cuando proceda, plano final de localización de las obras, indicando el lugar concreto donde se ha
ejecutado la obra.

– Fotografías donde se aprecien de forma clara las obras ejecutadas (se pueden enviar mediante
correo electrónico a medioambiente@diputaciondepalencia.es).

– Acta de recepción de la obra, en su caso.

Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaria que en función de las características  de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras que estime oportunas, previamente a la elaboración de la propuesta de pago de la ayuda.

El 100% de la subvención será abonada a la entidad beneficiaria de forma anticipada, fijándose el
plazo de justificación hasta el 31 de marzo de 2016; debiéndose  justificar el total del presupuesto
aprobado. En el caso de que la justificación de la inversión fuera inferior, la subvención otorgada se verá
reducida en idéntica proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen con anterioridad al plazo de justificación, sin
que sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible para el
beneficiario de la subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de
la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de 15 días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso  de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Artículo 12º - Publicidad.

Los beneficiarios, si procede, deberán dar la adecuada publicidad de la colaboración económica de
la Diputación de Palencia en la inversión objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo cualquier tipo de obra de reforma, mejora,
adaptación, etc. (en bienes inmuebles) y siempre que el importe de la subvención concedida sea de al
menos el 50 por ciento, o superior del presupuesto presentado deberá figurar en lugar visible y de forma
permanente “Obra o equipamiento cofinanciada/o por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el cumplimiento de lo anterior obligación en la
forma que estime oportuna.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas
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ANEXO 1: Relación de municipios y contenedores a instalar.

Zona Z� ������� �� �	

Coste C���
���

Coste anual de alquiler de contenedor (7 m3) 99,35 € 

Coste de servicio: retirada, transporte y tratamiento de contenedor 229,66 € 

 

�

Municipios 
nº 

contenedores 

34001  Abarca de Campos 1 

34006  Alba de Cerrato 1 

34009  Amayuelas de Arriba 1 

34010  Ampudia 1 

34011  Amusco 1 

34012  Antigüedad 1 

34017  Astudillo 2 

34018  Autilla del Pino 1 

34022  Baltanás 2 

34024  Baquerín de Campos 1 

34029  Becerril de Campos 1 

34031  Belmonte de Campos 1 

34033  Boada de Campos 1 

34045  Capillas 1 

34048  Castil de Vela 1 

34050  Castrillo de Don Juan 1 

34051  Castrillo de Onielo 1 

34053  Castromocho 1 

34057  Cevico de la Torre 1 

34058  Cevico Navero 1 

34060  Cobos de Cerrato 1 

34063  Cordovilla la Real 1 

34066  Cubillas de Cerrato 1 

34069  Dueñas 3 

34070  Espinosa de Cerrato 1 

34076  Fuentes de Nava 1 

34077  Fuentes de Valdepero 1 

34079  Grijota 2 

34082  Hérmedes de Cerrato 1 

34084  Herrera de Valdecañas 1 

34086  Hontoria de Cerrato 1 

34087  Hornillos de Cerrato 1 

34088  Husillos 1 

34098  Magaz 2 

34102  Mazariegos 1 

34106  Meneses de Campos 1 
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Municipios 
nº 

contenedores 

34108  Monzón de Campos 1 

34121  Palenzuela 1 

34125  Pedraza de Campos 1 

34127  Perales 1 

34130  Piña de Campos 1 

34133  Población de Cerrato 1 

34141  Quintana del Puente 1 

34146  Reinoso de Cerrato 1 

34155  Ribas de Campos 1 

34159  San Cebrián de Campos 1 

34167  Santa Cecilia del Alcor 1 

34174  Santoyo 1 

34177  Soto de Cerrato 1 

34178  Tabanera de Cerrato 1 

34180  Támara de Campos 1 

34181  Tariego de Cerrato 1 

34182  Torquemada 1 

34184  Torremormojón 2 

34186  Valbuena de Pisuerga 1 

34189  Valdeolmillos 1 

34196  Valle de Cerrato 1 

34023  Venta de Baños 4 

34201  Vertavillo 1 

34205  Villaconancio 1 

34210  Villahán 1 

34213  Villalaco 1 

34217  Villalobón 2 

34220  Villamartín de Campos 1 

34221  Villamediana 1 

34225  Villamuriel de Cerrato 4 

34232  Villarramiel 1 

34237  Villaumbrales 1 

34238  Villaviudas 1 

34240  Villerías de Campos 1 

34241  Villodre 1 

34242  Villodrigo 1 

Total Zona  91 

� �
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Zona de Gestión nº 2: 

Coste Unitario 

Coste anual de alquiler de contenedor (7 m3) 99,35 € 

Coste de servicio: retirada, transporte y tratamiento de contenedor 192,31 € 

 

Municipios 
nº 

contenedores 

34003  Abia de las Torres 1 

34015  Arconada 1 

34019  Autillo de Campos 1 

34035  Boadilla de Rioseco 1 

34034  Boadilla del Camino 1 

34038  Bustillo de la Vega 1 

34039  Bustillo del Páramo de Carrión 1 

34042  Calzada de los Molinos 1 

34046  Cardeñosa de Volpejera 1 

34047  Carrión de los Condes 3 

34052  Castrillo de Villavega 1 

34055  Cervatos de la Cueza 1 

34059  Cisneros 2 

34072  Frechilla 1 

34074  Frómista 2 

34081  Guaza de Campos 1 

34089  Itero de la Vega 1 

34091  Lagartos 1 

34094  Ledigos 1 

34903  Loma de Ucieza 1 

34096  Lomas 1 

34099  Manquillos 1 

34101  Marcilla de Campos 1 

34103  Mazuecos de Valdeginate 1 

34104  Melgar de Yuso 1 

34109  Moratinos 1 

34112  Nogal de las Huertas 1 

34123  Paredes de Nava 3 

34126  Pedrosa de la Vega 1 

34131  Población de Arroyo 1 

34132  Población de Campos 1 

34137  Pozo de Urama 1 

34143  Quintanilla de Onsoña 1 

34147  Renedo de la Vega 1 

34149  Requena de Campos 1 

34152  Revenga de Campos 1 

34156  Riberos de la Cueza 1 

34157  Saldaña 3 

34163  San Mamés de Campos 1 

34165  San Román de la Cuba 1 
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Municipios 
nº 

contenedores 

34169  Santervás de la Vega 1 

34175  Serna, La 1 

34192  Valde-Ucieza 1 

34902  Valle del Retortillo 1 

34204  Villacidaler 1 

34206  Villada 2 

34211  Villaherreros 1 

34215  Villalcázar de Sirga 1 

34216  Villalcón 1 

34218  Villaluenga de la Vega 2 

34223  Villamoronta 1 

34224  Villamuera de la Cueza 1 

34227  Villanueva del Rebollar 1 

34230  Villarmentero de Campos 1 

34231  Villarrabé 1 

34233  Villasarracino 1 

34236  Villaturde 1 

34243  Villoldo 1 

34245  Villota del Páramo 1 

34246  Villovieco 1 

Total Zona 70 

�

� �
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Zona de Gestión nº 3: 

Coste Unitario 

Coste anual de alquiler de contenedor (7 m3) 99,35 € 

Coste de servicio: retirada, transporte y tratamiento de contenedor 222,36 € 

 

Municipios 
nº 

contenedores 

34004  Aguilar de Campoo 4 

34005  Alar del Rey 2 

34025  Bárcena de Campos 1 

34027  Barruelo de Santullán 2 

34028  Báscones de Ojeda 1 

34032  Berzosilla 1 

34036  Brañosera 1 

34041  Calahorra de Boedo 1 

34061  Collazos de Boedo 1 

34068  Dehesa de Romanos 1 

34071  Espinosa de Villagonzalo 1 

34083  Herrera de Pisuerga 3 

34092  Lantadilla 1 

34107  Micieces de Ojeda 1 

34113  Olea de Boedo 1 

34114  Olmos de Ojeda 1 

34116  Osornillo 1 

34901  Osorno la Mayor 2 

34122  Páramo de Boedo 1 

34124  Payo de Ojeda 1 

34135  Pomar de Valdivia 2 

34139  Prádanos de Ojeda 1 

34154  Revilla de Collazos 1 

34158  Salinas de Pisuerga 1 

34161  San Cristóbal de Boedo 1 

34168  Santa Cruz de Boedo 1 

34170  Santibáñez de Ecla 1 

34176  Sotobañado y Priorato 1 

34093  Vid de Ojeda, La 1 

34202  Villabasta de Valdavia 1 

34208  Villaeles de Valdavia 1 

34222  Villameriel 1 

34228  Villanuño de Valdavia 1 

34229  Villaprovedo 1 

34234  Villasila de Valdavia 1 

Total Zona 44 

�

�
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Palencia, 29 de septiembre de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3894

Zona de Gestión nº 4: 

Coste Unitario 

Coste anual de alquiler de contenedor (7 m3) 99,35 € 

Coste de servicio: retirada, transporte y tratamiento de contenedor 259,48 € 

 

Municipios 
nº 

contenedores 

34020  Ayuela 1 

34037  Buenavista de Valdavia 1 

34049  Castrejón de la Peña 1 

34056  Cervera de Pisuerga 3 

34062  Congosto de Valdavia 1 

34067  Dehesa de Montejo 1 

34073  Fresno del Río 1 

34080  Guardo 4 

34100  Mantinos 1 

34110  Mudá 1 

34904  Pernía, La 1 

34129  Pino del Río 1 

34134  Polentinos 1 

34136  Poza de la Vega 1 

34140  Puebla de Valdavia, La 1 

34151  Respenda de la Peña 1 

34160  San Cebrián de Mudá 1 

34171  Santibáñez de la Peña 2 

34179  Tabanera de Valdavia 1 

34185  Triollo 1 

34190  Valderrábano 1 

34199  Velilla del Río Carrión 2 

34214  Villalba de Guardo 1 

Total Zona 30 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

ANUNC I O

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 29 de septiembre de 2015, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente. Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia: Dirección.

          2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, s/n.

          3) Localidad y código postal: 34001 Palencia.

          4) Teléfono: 979 715 126.

          5) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-palencia.es

          6) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación
de proposiciones.

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: Calle Burgos, n.º 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: 58/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de actividades de educación deportiva en la nieve (cursos
de esquí), en cinco lotes.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Según anexo.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV 92620000-3 Servicios relacionados con los deportes.
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3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterio
que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato:

— 185.250,00 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto máximo del contrato y Tipo de licitación: 

El presupuesto del contrato se desglosa en lotes independientes, admitiéndose la posibilidad de que
los licitadores puedan presentar proposiciones a todos los lotes, o a alguno o varios de ellos, debiendo
especificarse claramente, los lotes a los que concurren.

El número de plazas estimadas y los precios unitarios para cada uno de los lotes sobre los cuales
los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja son los siguientes:

6.- Garantías exigidas:

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.

LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (10%) PRESUPUESTO MÁXIMO

1 24.500,00 2.450,00 26.950,00

2 52.500,00 EXENTO 52.500,00

3 52.500,00 EXENTO 52.500,00

4 31.250,00 3.125,00 34.375,00

5 24.500,00 2.450,00 26.950,00

TOTALES 185.250,00 8.025,00 193.275,00

LOTE Nº
Número máximo

de Plazas
IMPORTE BASE
(€/PLAZA)

IVA (€/PLAZA)
TOTAL

(€/PLAZA)

1 50 490,00 49,00 539,00

2 100 525,00 EXENTO 525,00

3 100 525,00 EXENTO 525,00

4 50 625,00 62,50 687,50

5 50 490,00 49,00 539,00

LOTE Nº GARANTÍA DEFINITIVA

1 1.225,00 �

2 2.625,00 �

3 2.625,00 �

4 1.562,50 �

5 1.225,00 �
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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: Calle Burgos, n.º 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, nº. 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 12 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 48 horas de antelación. 

10. Gastos de publicidad:

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

Palencia, a 30 de septiembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

ANEXO

3895

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO Nº PLAZAS

LOTE 1

SIERRA NEVADA 10 – 16 enero
Alojamiento: Granada 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro
estrellas en el régimen indicado.

50

LOTE 2

ANDORRA
(Gran Valira)

17 – 23 de enero
Alojamiento: Andorra la Vella 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro
estrellas en el régimen indicado.

100

LOTE 3

ANDORRA
(Gran Valira)

24 – 30 de enero
Alojamiento: Andorra la Vella 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro
estrellas en el régimen indicado.

100

LOTE 4

BAQUEIRA BERET
31 de enero 
– 6 febrero

Alojamiento: Vielha 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro
estrellas en el régimen indicado.

50

LOTE 5

SIERRA NEVADA 14 – 20 febrero
Alojamiento: Granada 
Categoría Hotel: Hotel de tres estrellas
en el régimen indicado.

50
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000737

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 378/2015-E

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: CRISTINA CALLE GARCÍA

ABOGADO: 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 judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Cristina Calle García, contra Tapeo Zamora, S.L., en reclamación por Despido, registrado con el
núm. Despido Objetivo Individual 0000378/2015 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Tapeo Zamora, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día diecinueve de octubre de dos mil quince a las 13:20 horas y 13:25 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 veintidós de septiembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3856
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000561

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 99/2015 AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 289/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARTA MIGUEL DE LA SERNA

DEMANDADO: PALENCIA ZAPATERÍAS, S.L.

E D I C T O

Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 99/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Marta Miguel de la Serna, contra la empresa Palencia Zapaterías, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 23-9-2015 auto despachando ejecución, diligencia de
ordenación y auto de amisión de prueba, cuya parte dispositiva, en lo que interesa, es del tenor literal
siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante Marta
Miguel de la Serna, frente a Palencia Zapaterías, S.L., parte ejecutada.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (...) .- Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.- La
Magistrado Juez.- La Secretaria Judicial”.

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Secretaria Judicial Dª. María Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a veintitrés de septiembre de
dos mil quince.

Habiendo presentado escrito la trabajadora Marta Miguel de la Serna, exigiendo el cumplimiento por
el empresario Palencia Zapaterías, S.L. de la obligación de readmisión, y habiéndose despachado auto
de ejecución de Sentencia número 254-15, de conformidad al art.280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial con las advertencias legales y
haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo
día catorce de octubre de dos mil quince a las 13,40 horas de su mañana para la celebración de la
comparecencia.

De no asistir la trabajadora o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud; si
no lo hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. Asimismo, acuerdo
la citación del demandado por medio de edictos.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (...) .- El
Secretario Judicial”.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de demanda se articulan y:

- En cuanto al interroqatorio de parte, cítese al representante legal de la empresa demandada a fin
de que conteste a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer sin
justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se
refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su
fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

Modo de impugnación:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (...) .- Así lo acuerda y firma Dª Mª del
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social n° 1 de Palencia y su provincia.
Doy fe.- La Magistrado Juez.- La Secretaria Judicial”.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Palencia Zapaterías, S.L., 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 veintitrés deseptiembre de dos mil quince.- La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3891
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto nº 7.973, de la Concejala Delgada de Patrimonio y Contratación, de fecha 18 de septiembre
de 2015, por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de los “Servicios de análisis,
desarrollo e implantación de un sistema informático para el Parque de Bomberos del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia”. 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Servicio de Contratación.

    2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Teléfono: 979 718 186.

         5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

         Durante el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-175/2015.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicios de análisis, desarrollo e implantación de un sistema informático para el
Parque de Bomberos del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

    2) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

e) Plazo de ejecución / entrega: Cinco meses, desde formalización de contrato.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000-8.
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3.- Tramitación y Procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artº 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 14.049,59 euros.

Importe total: 17.000,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%): 5 del importe de Adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 h. del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

    Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

    Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación automática
tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la que se procedió
a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 21 de septiembre de 2015.- El Concejal de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

3845

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de  Servicios Públicos, Patrimonio, 
Contratación y Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE FAMILIA

——

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE
ATENCIÓN A FAMILIAS DURANTE EL AÑO 2015

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, adoptó el siguiente
acuerdo efectuado por Decreto de Alcaldía núm. 8129 de fecha 25 de septiembre de 2015:

Vistas las actuaciones contenidas en el Expediente de Serv. Soc. Núm. 74/2015, el informe del
Servicio y previamente informada la Comisión Informativa de Servicios y Juventud, en lo relativo a la
Convocatoria pública de subvenciones para la realización de programas y proyectos en materia de
atención a familias durante el año 2015. Atendiendo que de conformidad con el art. 21.1.s) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Resolución de la Alcaldía 
núm. 5252/2015 de 18 de junio, de nombramiento de Delegados de Área y Servicios Sociales, el órgano
competente para aprobar la citada convocatoria es el Alcalde.

1º- Convocatoria de subvenciones para la realización de programas y proyectos en materia de
atención a las familias, 2015, dirigida a Asociaciones, Fundaciones y Entidades sin ánimo de
lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento, cuyos fines se
ajusten a los objetivos de la convocatoria, incluidas en el expediente debidamente rubricadas y
selladas con una dotación económica de 3.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria
2015/6/23102/48901.

2º- La subvención concedida deberá justificarse antes del 30 de noviembre de 2015.

3º- Efectuar convocatoria pública mediante publicación de anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA para información pública.

Procedimiento y plazo:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto de las Bases en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 28 de septiembre de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, 
Luis Ángel Pérez Sotelo.

3847 
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se anuncia convocatoria pública para proceder a la elección y propuesta de la persona que ha de
ocupar el puesto de Juez de Paz Titular, de esta localidad.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes por escrito durante el plazo de treinta días en el
Ayuntamiento, donde se les indicará la documentación que han de acompañar, los requisitos para
desempeñar dicho cargo y cualquier otra información que precisen.

Cervatos de la Cueza, 22 de septiembre de 2015. - La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.

3828

26Viernes, 2 de octubre de 2015 – Núm. 118BOP de Palencia



Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

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 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primera Teniente de Alcalde: Dª María Cristina Franco Beltrán.

– Segunda Teniente de Alcalde: Dª Patricia Atienza Merino.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico de la Torre, 24 de septiembre de 2015. - El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.

3841
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Administración Municipal

G R I J O TA

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.

Grijota, 14 de septiembre de 2015. - El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 4 de
agosto de 2015, por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto íntegro se
hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se modifica el art. 1 de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
obras, para dar cobertura a aquellos actos de uso de suelo sometidos a declaración, que queda
redactado de la siguiente forma:

“Artículo 1.-

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”.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Támara de Campos, 24 de septiembre de 2015. - La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Torremormojón, en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2015,
acordó la aprobación inicial del expediente de la Ordenanza municipal reguladora de los actos de
uso del suelo sometidos al régimen de declaración responsable, así como la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Licencias Urbanísticas.

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

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

Torremormojón, 22 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Torremormojón, en sesión de 18 de
septiembre de 2015, la modificación del artículo 2 de la Ordenanza reguladora del Impuesto Sobre
Bienes Inmuebles, de conformidad con el artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo, los interesados que lo
deseen, puedan examinar el expediente en Secretaría municipal y formular las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Torremormojón, 22 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2015, sobre concesión
de suplemento de crédito financiado con cargo a (nuevos y/o mayores) ingresos, que se hace público
resumido por capítulos:

SUPLEMENTOS EN APLICACIONES DE GASTOS

Capítulo                                      Descripción                                       Consignación inicial             Consignación definitiva     

     1                  Gastos de Personal                                         32.900                             44.900

     2                  Gastos corrientes en bienes y servicios         35.650                             57.850

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS

Capítulo                                      Descripción                                       Consignación inicial             Consignación definitiva     

     5                  Ingresos patrimoniales                                    72.150                           106.350

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.

Villasila de Valdavia, 21 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARAJORES DE LA PEÑA

Anuncio de corrección de error

Advertido error en la publicación del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
fecha 21 de septiembre, página 39, relativo al trámite de información pública del Presupuesto 2015 de
esta Junta Vecinal, de acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
rectificación en los siguientes términos:

DONDE SE DICE:

“el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170”.

DEBE DECIRSE:

“el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal de
Barajores de la Peña, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170”.

Barajores de la Peña, 22 de septiembre de 2015. - El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARAJORES DE LA PEÑA

Anuncio de corrección de error

Advertido error en la publicación del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
fecha 21 de septiembre, página 38, relativo al trámite de información pública de los informes 
de morosidad de la anualidad 2014 de esta Junta Vecinal, de acuerdo con el artículo 105.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE SE DICE:

“El Pleno de esta Junta Vecinal en sesión extraordinaria celebrada el 4 de septiembre de 2015, 
tomó conocimiento de los informes trimestrales del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la
anualidad 2014.”

DEBE DECIRSE:

“El Pleno de esta Junta Vecinal en sesión extraordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2015,
tomó conocimiento de los informes trimestrales del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la
anualidad 2014.”

Barajores de la Peña, 22 de septiembre de 2015. - El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

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

Bustillo de la Vega, 24 de septiembre de 2015. - La Presidenta, Rocío Tejedor Escudero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

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, tal y
como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           19.100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................             7.000

                        Total ingresos......................................................................................           26.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           23.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             3.000

                        Total gastos.........................................................................................           26.100

Bustillo de la Vega, 24 de septiembre de 2015. - La Presidenta, Rocío Tejedor Escudero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 25 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2° 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.

Moslares de la Vega, 28 de septiembre de 2015. - El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado en sesión de Pleno de fecha 25 de septiembre de 2015, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de bien inmueble,
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Entidad adjudicataria: Junta Vecinal de Renedo de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Dependencia: Junta Vecinal de Renedo de la Vega.

    2. Domicilio: C/ La Alegría, s/n.

    3. Localidad y Código Postal: Renedo de la Vega - 34426.

2.- Objeto del contrato:

Enajenación de la siguiente finca rústica:

A) Finca núm. 5.052 del polígono 4 del término municipal de Renedo de la Vega, con una superficie
catastral de 1.637 m2. Ref. Catastral 34147A004050120000GT.

3.- Tipo de licitación:

3.000,00 euros al alza.

4.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

5.- Presentación de las proposiciones.

Las ofertas se presentarán en la sede de la Junta Vecinal de Renedo de la Vega, C/ La Alegría, s/n.
dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, finalizando a las catorce horas del último
día de plazo.

6.- Apertura de las proposiciones.

Tendrá lugar en la sede de la Junta Vecinal, a las diecinueve horas del primer lunes hábil siguiente
la que haya finalizado el plazo de presentación de proposiciones.

7.- Gastos:

A cargo del adjudicatario.

Renedo de la Vega, 28 de septiembre de 2015. - El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 25 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 Sede de la 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 la Junta Vecinal, 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.

Renedo de la Vega, 28 de septiembre de 2015. - El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE DOÑA OLIMPA

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 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 ........................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                350
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          19.055

                        Total ingresos......................................................................................           20.405

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           10.450
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  55

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             9.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................               900

                        Total gastos.........................................................................................           20.405

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 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Vega de Doña Olimpa, 24 de septiembre de 2015. - El Presidente, José Ignacio Guerra Aragón.
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Imprenta Provincial, Plza. Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


