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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO

———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

———

Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental

——

RESOLUCIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL RELATIVA A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS CON MOTIVO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: “ÁREA DE SERVICIO DE AGUILAR DE CAMPOO,
SITUADA EN EL P.K. 113+195 DE LA AUTOVÍA CANTABRIA-MESETA (A-67)”. CLAVE: 37-S-4630. TÉRMINO MUNICIPAL:
AGUILAR DE CAMPOO. PROVINCIA: PALENCIA.

Mediante Resolución de la Dirección General de Carreteras, de fecha 18 de abril de 2013, se aprobó
el proyecto de la obra ÁREA DE SERVICIO DE AGUILAR DE CAMPOO, SITUADA EN EL P.K.
113+195 DE LA AUTOVÍA CANTABRIA-MESETA (A-67)” aprobando el proyecto de trazado y
explotación y ordenando a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, la
incoación del Expediente de Expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.

El artículo 8.1 y 2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, establece que la aprobación de
los proyectos de carreteras estatales implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de urgente ocupación y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de 
ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. Dichos efectos se reconocen 
asimismo en el artículo 12 de la vigente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. La
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, a lo previsto en los
artículos 52 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (en adelante
LEF) y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957 (REF).

En consecuencia esta Demarcación haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de
la LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª del artículo 52, ha resuelto convocar a los
propietarios que constan en la relación que se adjunta al presente Anuncio, para que asistan en
las dependencias del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación el día 21 de abril de 2.016, desde las 11:00 hasta las 12:00 horas.

Dicha relación se hará pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia (BOP) y se encontrará expuesta en el tablón de anuncios del citado
Ayuntamiento, así como en el de esta Demarcación de Carreteras y en la Unidad de Carreteras del
Estado en Palencia.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante
citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en un diario de la provincia.
Las publicaciones en el BOE y en el BOP de la relación de titulares afectados, así como en el tablón
de edictos del Ayuntamiento servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los
titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su
paradero, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se expropian,
personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del REF, hasta el momento en que se proceda al levantamiento
de las citadas actas, los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León Occidental (Plaza del Milenio n.º 1.- 47071 Valladolid) y ante la Unidad
de Carreteras del Estado en Palencia (Avenida Simón Nieto n.º 10, 5.º planta, 34071 Palencia), las 
alegaciones que estimen oportunas. 

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes afectados, con las correcciones y 
actualizaciones realizadas, junto con el horario de la convocatoria, podrán ser consultados en las
dependencias antes mencionadas.

Valladolid, 14 de marzo de 2016.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación, Jorge E. Lucas Herranz.
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TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO
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FINCA POL. PARC. TITULAR NATURALEZA
Sup. Exp.
(m2)

Sup. Serv.
(m2)

Sup. OT
(m2)

DÍA HORA

Aguilar-01 207 21 a
ZURITA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL 

y DE BUSTOS MERINO, ESTEFANÍA
RÚSTICA 1.876 0 0 21/04/16 11:00

Aguilar-02 203 111 ÁLVAREZ RUIZ, YOLANDA RÚSTICA 799 0 0 21/04/16 11:15

Aguilar-03 203 110

FRANCO CALDERÓN, JOSÉ LUIS Y
M.ª TERESA; GONZÁLEZ GARCÍA, AURORA;

HEREDEROS DE SILVINO FRANCO 
CALDERÓN; FRANCO HOYOS, JORGE Y 

SARA; HOYOS HOYOS, M.ª CRUZ

RÚSTICA 1.022 0 0 21/04/16 11:30



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, 
de referencia CP-557/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término municipal de
Nogal de las Huertas (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Nogal de las Huertas 
(P-3411200-C), solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006), en el término municipal de Nogal de las Huertas
(Palencia), por un volumen máximo anual de 5.025,63 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,84 l/s, y
un caudal medio equivalente de 0,16 l/s, con destino a abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 29 de marzo de 2016, el otorgamiento de la
concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

N.l.F.: P-3.411.200-C.

– Tipo de uso: Abastecimiento a núcleos urbanos.

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 5.025,63.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,84.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,16.

– Procedencia de las aguas: Masa de aguas subterráneas “Valdavia” (DU-400006).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

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

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

Valladolid, 29 de marzo de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1125

Mes Abastecimiento

Octubre 387,50

Noviembre 375,00

Diciembre 387,50

Enero 387,50

Febrero 353,13

Marzo 387,50

Abril 375,50

Mayo 387,50

Junio 450,00

Julio 542,50

Agosto 542,50

Septiembre 450,00
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

––––

Dirección General de Energía y Minas

–––

RESOLUCIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
CANALIZADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN (PALENCIA) A FAVOR DE 
“GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad Gas Natural Castilla y León, S.A., solicita con fecha 17 de julio de 2014 en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Velilla del Río Carrión adjuntando
anteproyecto a tal efecto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete a información pública la referida solicitud, así como el correspondiente
proyecto técnico básico, con inserción del anuncio en el “El Norte de Castilla” el 31/9/2014, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el 8/10/2014  y en el B.O.C. y L. el 31/10/2014.

Como resultado del trámite de información pública la empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A,,
presenta, con fecha 26 de noviembre de 2014 proyecto en competencia con el presentado por Gas
Natural Castilla y León, S.A.

Mediante Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de Energía y Minas se
autoriza la transmisión de la titularidad de las instalaciones en funcionamiento y autorizadas de
distribución y transporte secundario de gas natural, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León pertenecientes a Distribuidora Regional del Gas, S.A. y Transportista Regional del Gas, S.A.,
respectivamente a nombre de Redexis Gas, S.A.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia remite a esta Dirección General
copia completa de los expedientes el 13 de julio de 2015. 

Con fecha 30 de julio de 2015, desde la Dirección General de Energía y Minas, se requiere
información complementaria a las empresas Gas Natural Castilla y León, S.A. y a  Redexis Gas, S.A.,
documentación que es aportada el 21 y el 4 de agosto 2015, respectivamente.

Con fecha 15 de diciembre de 2015 Gas Natural Castilla y León, S.A., completa el expediente
adjuntando la adecuación de las instalaciones a la Ordenación del territorio, informe emitido por el
ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 156/2003,
de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.

Vistos: La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 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; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto,
por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema
económico integrado del sector de gas natural; la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre
de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por las Órdenes del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de
1998.
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Analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado por
Gas Natural Castilla y León, S.A., presenta las mayores ventajas en orden a la garantía, calidad y
regularidad del suministro, por estar conectado por tubo a las infraestructuras existentes. Supone un
mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos, así como por tener prioridad en la fecha
de presentación de solicitudes y ser titular de autorizaciones administrativas para las distribuciones de
gas natural canalizado en áreas geográficas próximas. 

Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa,
queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia
económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.

Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas,
a los Reglamentos de Seguridad vigentes y las relativas a la explotación, calidad y regularidad del
servicio, deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución de instalaciones
del proyecto, competencia del Servicio Territorial de Industria, comercio y Turismo de Palencia, una vez
otorgada la autorización administrativa previa.

Vista la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética,

RESUELVO:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural en el término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

La autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:

Primera.- La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A deberá cumplir, en todo momento, con
relación a las instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Velilla del Río
Carrión, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como
las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Decreto 2913/1973, de
26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases
combustibles, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del
sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental, así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen
de ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en la
reglamentación y normativa técnica y de seguridad de desarrollo de la misma; en el Reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias,
aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificada por las
Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de
marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Segunda.- Las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse
de acuerdo con el documento técnico presentado por la empresa.

Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento 
técnico son:

– Ámbito: Término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

– Tipo de gas: La autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para gas
natural, perteneciente a la segunda familia, según norma UNE-EN-437.

Características de la instalación: 

* Red de distribución con presión máxima de operación 0,4 bar, realizada en PE de alta
densidad SDR 17,6 DN 160, 110, 90 y 63, con una longitud de 9.131 m. 

* Punto de conexión a la red existente está localizado en la Ctra. Magdalena (Guardo).

* Presión máxima de operación: 5 bar.

– Presupuesto: 504.208,95 euros.

Tercera.- Gas Natural Castilla y León, S.A., constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor
de 10.084,18 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto
básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.
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La citada fianza se constituirá en la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León, en
cualquiera de las formas indicadas 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. Gas Natural Castilla y León, S.A.
deberá remitir a la Dirección General de Energía y Minas la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza, dentro del plazo de un mes, a partir de su constitución.

Cuarta.- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, es el órgano
competente para la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo de
desarrollo y ejecución del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución de
gas natural indicadas en el proyecto presentado por Gas Natural Castilla y León, S.A.

Quinta.- Las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones
establecidas en el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y en sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de
1974, modificada por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de 6
de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Sexta.- Gas Natural Castilla y León, S.A., deberá mantener una correcta conducción del gas en las
instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada
conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación
de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y
seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen
funcionamiento de las instalaciones.

El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación
con el 77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la anterior, el
Título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas Natural Castilla y León, S.A.,
vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier
peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. En
caso que el titular de la presente autorización se negase a prestar el suministro solicitado, alegando
insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial competente en la materia comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá
imponer la correspondiente sanción.

Séptima.- Las actividades llevadas a cabo mediante las instalaciones autorizadas, estarán sujetas
al régimen general de acceso de terceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, y demás disposiciones de aplicación y desarrollo de la misma.

Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las  citadas
instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada momento sobre
la materia. Así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al régimen económico de
la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la
normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento de
la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.

Octava.- La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el Capítulo
VII de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Sin perjuicio de lo anterior, el titular
de la presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente,
así como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten,
por el Ministerio competente y por esta Consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus
instalaciones.

Novena.- El Servicio Territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento
de las condiciones estipuladas en esta Resolución.

Aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el Servicio Territorial podrá
inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la presente
autorización el Certificado Final de Obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado
por su Colegio Oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones
en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por esta
autorización administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al Servicio
Territorial competente, con la debida antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de
proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a
la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación
objeto de esta autorización administrativa previa.
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Décima.- La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración
inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Undécima.- Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia provincial, municipal o de otros Organismos y Entidades
necesarias para la realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su
caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso
de Alzada ante la Exma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

León, 24 de febrero de 2016.- El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 de marzo del 2016, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 146/16 OD, quedando de la siguiente forma:

2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
1090

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

146/16 OD
Reparación de tapias del
Cementerio Municipal en

Castromocho
12.000,00 8.400,00 (70%) 3.600,00 (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 de marzo del 2016, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de las obras incluidas en los planes
Provinciales de 2016 para el Ayuntamiento de Fuentes de Nava, quedando de la siguiente
forma:

2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de abril de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

127/16 OD

Pavimentación de
aglomerado asfáltico con

ejecución de aceras y
reposición de paños

deteriorados de hormigón,
en las calles en 

C/ La Losa, C/ Las Huertas,
C/ Peribáñez, C/ Alto

Sevilla, C/ San Miguel, 
C/ Postigo, C/ Zorita, 

C/ Cercas de Vega, C/ Corro
Huertas, C/ Granadilla, en

aglomerado y C/ San
Miguel, C/ Serpenteo,

C/ Pastores, con hormigón

63.756,00 €
13.800,00 €
(21,65 %)

49.956,00 €
(78,35 %)

222/16 OD

Renovación de alumbrado
público para mejora de la
eficiencia energética en 
C/ Vega, C/ Cercas de

Vega, C/ Corro Huertas, 
C/ Brujas, C/ Cárcava, 

C/ Granadilla, C/ Garitas y
otras

42.504,00 €
21.091,00 €
(49,62 %)

21.413,00 €
(50,38 %)

Total 106.260,00 € 34.891,00 € 71.369,00 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 4 de abril de 2016 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la Presidencia de
la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes
de febrero de 2016 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,

dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

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

Palencia, 8 de abril de 2016. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000852

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 31/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 434/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ROBERTO MORO APARICIO

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADO: EMPRESA BALLESTAS JUANILLO 2004, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 31/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Roberto Moro Aparicio, contra la empresa Empresa Ballestas
Juanillo 2004, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto de insolvencia de la empresa ejecutada, cuya
que se encuentra a su disposición en la Secretaria de este Juzgado, frente al que puede interponer
recurso, ante el órgano que lo 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 Empresa Ballestas Juanillo 2004, 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 uno de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, María
Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A N U N C I O

SUBVENCIONES PARA ACOGIMIENTOS TEMPORALES DE MENORES EXTRANJEROS DURANTE EL AÑO 2016.- BDNS: 303657

Extracto de la Resolución número 1706 de 10 de marzo de 2016 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para acogimientos temporales
de menores extranjeros durante el año 2016.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrana/index):

Primero. Beneficiarios.

Podrán solicitar la adjudicación de esta subvención las Organizaciones No Gubernamentales que
cumplan los siguientes requisitos:

– Estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente Registro Municipal de Asociaciones
en la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

– Tener acreditados en sus estatutos como fines propios la realización de acogimientos de menores
extranjeros de países pobres o en vías de desarrollo, según el Índice de Desarrollo Humano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

– No perseguir fines de lucro ni depender económica o institucionalmente de administraciones
públicas.

– Acreditar disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales
y poder demostrar la experiencia y capacidad operativa que resulten necesarias para el logro de
los objetivos propuestos en el proyecto.

– Haber justificado adecuadamente las subvenciones anteriores en tiempo y forma.
– Tener delegación o estructura suficiente de apoyo en el municipio de Palencia.
– Tener autorización por parte del órgano competente de la Junta de Castilla y León para el

acogimiento de menores extranjeros durante el año 2016.

Segundo. Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para el acogimiento temporal de
menores extranjeros durante el año 2016, para la financiación de los gastos de desplazamiento a nuestra
ciudad.

Tercero. Bases Reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía.

Esta convocatoria de subvenciones tiene una dotación presupuestaria de 13.000,00 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2016.6.23101.48003.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el Registro General
del Ayuntamiento de Palencia, comenzando el plazo de presentación de solicitudes el 1 de abril y
finalizando el 1 de junio de 2016.

Sexto. Información.

Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra información
que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/servicios_sociales_municipales/proyecto-de-acogimiento-
temporal-de-menores

2. Concejalía de Servicios Sociales. Plaza Mariano Timón, s/n.
3. Teléfono 979 718 147

Palencia, 7 de abril de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico, y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo. "P.D."
(Resolución número 5252/2015, de 18 de junio).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A N U N C I O

SUBVENCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE TAXI ADAPTADO PARA PERSONAS AFECTADAS POR MOVILIDAD REDUCIDA.
AÑO 2016.- BDNS: 303659

Extracto de la Resolución número 1905 de 17 de marzo de 2016 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la utilización de taxi
adaptado para personas afectadas por movilidad reducida. Año 2016

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrana/index):

Primero. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar las prestaciones de este programa las personas que reúnan los siguientes
requisitos:

– Estar empadronado en el municipio de Palencia.

– Estar afectados por pérdidas funcionales o anatómicas, o por deformaciones esenciales, que 
en grado igual o superior al 33 por ciento, les dificulte gravemente la deambulación -movilidad
reducida-, lo cual se acreditará mediante certificado, resolución o tarjeta acreditativa del Grado de
Discapacidad expedido por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.

BAREMO: 

– Se consoderará la existencia de movilidad reducida siempre que el presunto beneficario se
encuentre incluido en alguna de la situaciones descritas en los apartados a), b) o c) del baremo
contemplado en el anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad o, aún no estándolo,
cuando obtenga un mínimo de 7 puntos por encontrarse en algunas de las situaciones recogidas
en los restantes apartados del citado baremo. También se considerará a este efecto movilidad
reducida la discapacidad visual en aquellos casos en los que se muestre en el mejor ojo una
agudeza visual reducida a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de
calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, en los términos del Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre.

– No encontrarse, por razón de su estado de salud u otras causas, incapactidado para efectuar
desplazamientos fuera de su domicilio habitual.

– En el caso de que la discapacidad intelectual o enfermedad mental le impida el desarrollo de un
vida social autónoma, o que el grado de discapacidad psíquica sea superior al 52 por ciento, el
beneficiario deberá contar con un acompañante en el momento de la utilización del taxi adaptado.

2. Las personas con discapacidad que, reuniendo los anteriores requisitos, dispongan de coche para
su uso personal, no podrán solicitar estas ayudas.

Segundo. Objeto.

El objeto de la convocatoria es facilitar medios de transporte a aquellas personas que, por razón de
graves dificultades de acceso al transporte colectivo ordinario, carecen de la suficiente autonomía para
su normal integración social. Se concreta en la concesión de una ayuda económica que, en forma de
vales o bonos, permita a los beneficiarios la utilización del servicio de taxi adapatado del municipio de
Palencia para sus desplazamientos personales. Las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria
tendrán el tratamiento legal de las subvenciones.

CONDICIONES DE LAS AYUDAS:

- Los bonos tendrán un importe de 2 euros para cada viaje.

- Las ayudas serán de un máximo de 50 bonos por persona y año. Con carácter excepcional y, previa
solicitud motivada, una vez agotado el primer talonario podrá solicitarse uno nuevo dentro del
ejercicio, con el mismo trámite que el previsto para la solicitud inicial.

- Diariamente no podrán utilizarse más de cuatro bonos.

- El disfrute de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda o subsidio de movilidad.
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Tercero. Bases Reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia del 11 de agosto de 2006.

Cuarto. Cuantía.

3.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016.6.23101.48003.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo permanecerá abierto, a partir del 21 de marzo de 2016 y mientras exista disponibilidad
presupuestaria y, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2016.

Sexto. Concesión.

Las resoluciones de concesión de estas subvenciones no serán publicadas en virtud de o establecido
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar, y a la Propia Imagen.

Séptimo. Información.

Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra información
que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/servicios_sociales_municipales/personas-con-
discapacidad

2. Concejalía de Servicios Sociales. Plaza Mariano Timón, s/n.

3. Teléfono 979 718 147

Palencia, 6 de abril de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico, y Participación. Luis Ángel Pérez Sotelo. "P.D."
(Resolución número 5252/2015, de 18 de junio).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Decreto núm. 1.545 de fecha 4 de marzo de 2016, D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1º- Aprueba las bases de la convocatoria de prestaciones y ayudas económicas para situaciones de
emergencia o de urgente necesidad social durante el ejercicio 2016, que se incluyen en el
expediente debidamente rubricadas y selladas, con una dotación económica de 121.200 euros.

2º- Dar publicidad al presente acuerdo, mediante publicación anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, sin perjuicio de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la página
web y en los CEAS.

3º- Aprobar el gasto por importe de 121.200 euros, con cargo a la partida presupuestaria
2016/6/23101/48000.

Palencia, 28 de marzo de 2016.- Luis Ángel Pérez Sotelo, Concejal Delegado del Área de Servicios
Sociales.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 17 de marzo de 2016, adoptó acuerdo
inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 5/2016, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de crédito, créditos extraordinarios y transferencias aprobados, resumidos por capítulos:
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Asimismo se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2016.

Palencia, 13 de abril de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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CAPÍTULO SUPLEMENTOS 
CRÉDITOS 

 
EXTRAORDINARIOS 

TRANSFERENCIA 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

1 - GASTOS DE PERSONAL 495.233,45     495.233,45  

2 - GASTOS CTES. DE BIENES Y SERVICIOS 107.701,29 2.630,00    110.331,29  

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.500,00 550,00  -251.505,23  -138.455,23  

5 - FONDO DE CONTINGENCIA 
 

  -140.000,00  -140.000,00  

6 - INVERSIONES REALES 
 

3.000.000,00    3.000.000,00  

9 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

  391.505,23  391.505,23  

 
715.434,74 3.003.180,00  0,00  3.718.614,74  

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 25.279.487,11 49.648,45 495.233,45  25.824.369,01 

2.- Gtos. B. Ctes. y Servicios 25.523.364,00 264.403,69 110.331,29  25.898.098,98 

3.- Gtos. Financieros 1.190.248,27 0,00 0,00 1.190.248,27 

4.- Transfer. Corrientes 8.056.951,00 169.600,49 -138.455,23  8.088.096,26 

5 – Fondo de contingencia 140.000,00 0,00 -140.000,00     0,00 

6.- Inversiones Reales 10.574.479,09 2.937.660,18 3.000.000,00 16.512.139,27 

7.- Transf. Capital 545.000,00 87.749,49 0,00 632.749,49 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.850.997,20 0,00 391.505,23  
 

3.242.502,43 

SUMAS 74.172.526,67 3.509.062,30 3.718.614,74 81.400.203,71 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 25.022.071,32 0,00 0,00 25.022.071,32 

2.- Impuestos Indirectos 2.274.026,84 0,00 0,00 2.274.026,84 

3.- Tasas y otros Ingresos 17.136.920,50 1.696,84 0,00 17.138.617,34 

4.- Transferencias corrientes 19.672.141,78 47.220,11 0,00 19.719.361,89 

5.- Ingresos Patrimoniales 335.120,00 0,00 0,00 335.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 6.820.246,23 0,00 0,00 6.820.246,23 

7.- Transferencias de Capital 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

8.- Activos Financieros 12.000,00 3.460.145,35 3.718.614,74 7.190.760,09 

9.- Pasivos Financieros 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 

SUMAS 74.172.526,67 3.509.062,30 3.718.614,74 81.400.203,71 
 



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 1 de abril
de 2016, por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de la Gestión de la Cafetería
en el parque público de La Carcavilla de la ciudad 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-59/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Especial.

b) Descripción: Gestión de la Cafetería en el parque público de “La Carcavilla” de la ciudad de
Palencia.

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

SÍ  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Dos años, temporada 2016 y 2017.

f) Admisión de prórroga: SÍ  NO 

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2.
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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 art. 12 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 1.000,00 euros al ALZA/año.

– Importe total: 1.210,00 euros al ALZA/año. 

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): Los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica y los medios de justificación serán los señalados en el
apartado c) del art. 75.1 y apartado a) del art. 78 de TRLCSP. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 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 núm. 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, a las diez horas.

    Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1, 1ª planta.

b) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

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

Hasta un máximo de 340,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 5 de abril de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero Ortega.

1159

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

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, cerrada a 31/12/2015, que recoge
el censo de contribuyentes obligados al pago del IAE (incluye actividades sujetas y exentas) y el censo
de no obligados al pago del IAE, pertenecientes a este Ayuntamiento, queda expuesta del 1 al 15 de
mayo de 2016, al objeto de que pueda ser examinada e interponer los recursos que los interesados
estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 6 de abril de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
1107
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

——————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

EDICTO-ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 20 de
abril y 22 de junio de 2016, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Servicio de agua, basura, alcantarillado, depuración y tratamiento de residuos 1er trimestre 2016.

Transcurrido el día 22 de junio de 2016, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será todos los miércoles de
nueve a las trece treinta horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, 
en Venta de Baños, C/ F. de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 7 de abril de 2016.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Hérmedes de Cerrato, 5 de abril de 2016.- El Alcalde, Jorge Nieto Villahoz.
1104
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2016, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2016, el cual ha estado expuesto al público por término 
de quince días, sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo que, según
se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    171.000,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           500,00
            3          Tasas, preciso públicos y otros ingresos ............................................        8.647,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      36.650,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................   143.203,00

                        Total ingresos .....................................................................................    360.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      38.015,53
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    158.755,47
            3          Gastos financieros ..............................................................................             50,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      25.030,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................    132.500,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................       5.649,00

                        Total gastos ........................................................................................    360.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, aprobada conjuntamente con el Presupuesto
y que es la que a continuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Nombramiento: Definitivo.

En agrupación con el Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Una limpiadora dependencias municipales.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Herrera de Valdecañas, 7 de abril de 2016. - El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————–

– Mazariegos– (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 2016,
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 ...................................................................      59.392,92
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          121,00

                        Total ingresos .....................................................................................      59.513,92

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      31.820,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................     27.693,92

                        Total gastos ........................................................................................      59.513,92

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de esta Mancomunidad, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Conductor.

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

Mazariegos, 11 de abril de 2016. - El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 

LA COMARCA DE SALDAÑA
—————

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Villaluenga de la Vega, 22 de marzo de 2016.- El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.
1100
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA NORTE DEL CERRATO

—————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E D I C T O

El Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2016, acordó la
aprobación del Presupuesto General para el ejercicio de 2016, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo que,
según se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente
con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes
            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos ............................................             10,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      56.490,00

                        Total ingresos .....................................................................................      56.500,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      13.550,18
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................     42.949,82

                        Total gastos ........................................................................................      56.500,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se hace pública la relación de puestos de trabajo de esta Mancomunidad, aprobada conjuntamente con
el Presupuesto, y que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Puesto de trabajo: Secretaría-Intervención.

En acumulación de funciones con el puesto de Secretario-Interventor de la Agrupación de 
Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato y Herrera de Valdecañas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valdecañas, 7 de abril de 2016.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 237/16-OD
“Pavimentación con hormigón prolongación C/ La Ermita, II fase (Micieces de Ojeda)”, con un
presupuesto de 15.190 euros, incluida en Planes Provinciales de 2016 y redactado por los Ingeniero
Técnico, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal,
por el plazo de quince días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y
puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Micieces de Ojeda, 31 de marzo de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo,
1101
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 8/16-OD
“Acondicionamiento Ayuntamiento Berzosa de los Hidalgos (Micieces de Ojeda)” con un presupuesto
de 4.000 euros, incluida en Planes Provinciales de 2016 y redactado por los Ingeniero Técnico, 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo
de quince días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Micieces de Ojeda, 31 de marzo de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo,
1102
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

Por estar próximo a finalizar el mandato del actual Juez de Paz Titular de este municipio y para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo para que los interesados en ese
nombramiento presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, 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) Solicitud de elección para el cargo.

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones
previstas en los artículos 389 a 397 de la LOPJ y 23 del Reglamento de Jueces de Paz.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Micieces de Ojeda, 7 de abril de 2016.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo,
1105

32Viernes, 15 de abril de 2016 – Núm. 45BOP de Palencia



Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 247/16-OD
“Pavimentación con aglomerado C/ Royal (Payo de Ojeda)”, con un presupuesto de 14.910 euros,
incluida en Planes Provinciales de 2016 y redactado por el Ingeniero Técnico, D. Miguel Ángel Alonso
Maestro, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince días hábiles,
a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Payo de Ojeda,  31 de marzo de 2016.- El Alcalde, Manuel Benito Campillo.
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Administración Municipal

PEDROSA DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2014, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Pedrosa de la Vega, 12 de abril de 2016.- El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O    

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de la obra:

– Nº 157/16-OD, denominada “Rehabilitación de Fuente de Abastecimiento, en Revilla de Collazos”.
Presupuesto 15.176,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público por término de quince días hábiles, a fin de que las personas
interesadas puedan examinarlo y formular durante referido plazo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Revilla de Collazos, 16 de marzo de 2016. - El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de
2016, las cifras de población resultantes de la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, a fecha
1 de enero del 2016, se exponen al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles a efectos de observaciones y/o reclamaciones por los interesados.

Santibáñez de la Peña, 4 de abril del 2016.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato, Palencia, con fecha 6 de abril del año 2016,
ha resuelto.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto de Cerrato, en sesión celebrada el día 23 de
marzo del año 2016, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 169.1, el
expediente se expone al público para reclamaciones a partir del día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un periodo de quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 177.293,00 euros.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definitivo de forma automática si durante el periodo
de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamaciones contra el Presupuesto son las indicadas en el numero
1 y 2 del artículo 179 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.

Soto de Cerrato, 6 de abril de 2016.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 23 de marzo del año
2016, acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2015, quedando la misma, de conformidad con 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,
expuesto al público durante el plazo de quince días, a contar desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

En el caso de que no se presentasen se someterá el expediente en cuestión al Pleno para su
aprobación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 23 de marzo de 2016.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Venta de Baños, en sesión de 4 de abril de 2016 por
el que se modifica la Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de ayudas
municipales para la atención de necesidades de emergencia y de integración social.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 4 de abril de 2016 adoptó acuerdo de modificación de la
Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de ayudas municipales para la atención
de necesidades de emergencia y de integración social, con el siguiente contenido:

Eliminar el artículo 5.2

El art. 5.3 pasará a art. 5.2) 

El art 5.4 pasará a  art. 5.3) 

El art. 5.5 pasará a art. 5.4) 

El art. 5.6 pasará a art. 5.5) 

El art.5.7 pasará a art. 5.6) 

El art. 5.8 pasará a art. 5.7) 

El artículo 5.9 pasa a art. 5.8) de la Ordenanza, quedando de la siguiente forma: 

“Ayudas de Emergencia social o de atención de situaciones de urgente y grave necesidad: son
ayudas que no pueden ser atendidas por ninguno de los conceptos anteriores o por cualquier
otro tipo de prestación o ayuda, tales como, limpiezas extraordinarias en domicilios cuando
existe riesgo sanitario, enterramientos, partos múltiples, intervenciones quirúrgicas,
alojamientos temporales urgentes, ayuda para lactantes, etc., ajustándose a estos casos, la
cuantía de la ayuda a la necesidad planteada, pudiéndose superar el límite de 600 euros,
siempre y cuando sea aprobado por la Comisión de Desarrollo Social. Con carácter general,
las ayudas se tramitarán por un concepto único y sólo con carácter excepcional podrán
especificarse dos conceptos, en cuyo caso el importe máximo de la ayuda será el que
corresponda a la suma de ambos conceptos, siempre que dicha cantidad no supere los 
600 euros anuales por unidad familiar. En caso de ayudas para lactantes será preceptivo
informe tanto de la Matrona y/o Pediatra del Centro de Salud como de la Asistente Social del
CEAS  del Ayuntamiento”.

ACUERDO

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de las bases para
la concesión de ayudas municipales para la atención de necesidades de emergencia y de
integración social, en la forma dictaminada.

Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Tercero.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación definitiva de forma
refundida.

Venta de Baños, 7 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Concluyendo el próximo 2 de noviembre de 2016 el mandato de la actual Juez de Paz Titular del
Juzgado de Paz de Villamuriel de Cerrato, y a la vista de lo estipulado en el Reglamento 3/95 de 7 de
junio de los Jueces de Paz, Reglamento aprobado por el Consejo general del Poder Judicial, por la
presente se convoca a aquellas personas interesadas en el ejercicio del cargo citado para que
presenten instancia solicitándolo, siendo el plazo de presentación de instancias de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, debiendo presentarse las solicitudes en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato conforme
al modelo establecido al efecto, que se podrá obtenerse en las oficinas municipales en horario de
apertura de las mismas.

Las personas que opten al cargo deben reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del
Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado en derecho y el de la
edad de jubilación, siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo, estando
sujetos al régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones reguladas en los arts. 303 y
389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Villamuriel de Cerrato, 8 de abril de 2016.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2016, de esta Junta Vecinal y al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica en resumen definitivo del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

            3          Tasas, prec p. y otros ingresos...........................................................           22.245
            4          Transferencias corrienes ....................................................................           10.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          11.755

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

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           22.950
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            6          Inversiones reales ...............................................................................          21.000

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

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, solo se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en la normativa legal vigente.

Calzadilla de la Cueza, 30 de marzo de 2016. - La Presidenta, Claudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
GAÑINAS 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, 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........................................................................             4.090
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.800
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           10.700

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................             4.210

                        Total ingresos .....................................................................................           21.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.450
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                850

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................             7.300

                        Total gastos ........................................................................................           21.800

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

Gañinas de la Vega, 11 de abril de 2016. - El Presidente, Juan Carlos Díez Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE GRAMEDO

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2016, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2016, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           100,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           630,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       7.405,41

                        Total ingresos .....................................................................................        8.135,41

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        1.600,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        6.485,41
            3          Gastos financieros ..............................................................................             50,00

                        Total gastos ........................................................................................        8.135,41

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

Gramedo, 18 de marzo de 2016. - La Presidenta, María Isabel Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RABANAL DE LOS CABALLEROS

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2016, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2016, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           450,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           630,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       6.012,25

                        Total ingresos .....................................................................................        7.092,25

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        1.600,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        5.442,25
            3          Gastos financieros ..............................................................................            50,00

                        Total gastos ........................................................................................        7.092,25

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

Rabanal de los Caballeros, 18 de marzo de 2015.- El Presidente, Miguel Ángel Ibáñez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALSADORNÍN

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2016, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2016, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                630
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            7.261

                        Total ingresos .....................................................................................             8.391

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             1.600
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.741
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 50

                        Total gastos ........................................................................................             8.391

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

Valsadornín, 18 de marzo de 2016.- El Presidente, Francisco Montero Roldán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VAÑES

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2016, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2016, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................           500,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        1.350,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       4.982,00

                        Total ingresos .....................................................................................        6.832,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................        1.600,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        2.830,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................            49,98

                        Total gastos ........................................................................................        6.832,00

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

Vañes, 23 de marzo de 2016.- El Presidente, Julio Matía Gibaja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLACUENDE

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 2016, 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........................................................................             2.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.000

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos .....................................................................................           14.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           12.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

                        Total gastos ........................................................................................           14.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de esta Junta Vecinal, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

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

Villacuende, 7 de abril de 2016.- El Presidente, Jorge Gangas Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2016, al no
haberse presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................                600
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             3.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           19.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          16.800

                        Total ingresos .....................................................................................           40.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.950
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          26.000

                        Total gastos ........................................................................................           40.000

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, solo se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en la normativa legal vigente.

Villambrán de Cea, 8 de abril de 2016.- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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