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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

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

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

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

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

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 31.471,14 euros.

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

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

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

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de JULIO de 2016

Beneficiario Importe

BARRULL DUVAL, MARINO  2.396,28  

COLIAS SEBASTIAN, TANIA  2.396,28  

CORRAL GARCIA, CARMEN MARIANA  2.396,28  

HERRERO GARCIA, FCO. JAVIER  2.396,28  

HERRERO MARTINEZ, MARIA ROSARIO  2.396,28  

IGLESIAS MARTINEZ, MARTA  2.396,28  

JIMENEZ DUVAL, SARAY  2.715,78  
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Beneficiario Importe

MARTINEZ FRESNEDO, MARIA LUZ  2.396,28  

PEREZ CEBALLOS, JOSE ANTONIO  2.396,28  

PLAMENOVA IVANOVA, MARIYA  2.396,28  

PLAZA IZQUIERDO, MARIA DEL MAR  2.396,28  

RODAS GARCIA, DORA SHIRLEY  2.396,28  

VILLARROEL ALCACER, FCO. JAVIER  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 13 TOTAL: 31.471,14

Palencia, 10 de agosto de 2016. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.933

La Junta Vecinal de Revilla de Pomar, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.933, en el término municipal de Pomar
de Valdivia, que afecta a 599 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número:
123 “Matacuevas”, con 213 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Revilla de Pomar, así como
terrenos de libre disposición de la mencionada Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia
y fincas de particulares en la localidad de Revilla de Pomar, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 29 de julio de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Palencia de fecha 
25 de julio de 2016, para la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones destinadas
a la adecuación y mejora de áreas de juegos infantiles de titularidad de las entidades locales de
la provincia de Palencia.- (TEC.018-2016).

SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES
DESTINADAS A LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES DE TITULARIDAD DE LAS ENTIDADES
LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 313760

“De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. 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/bdnstrans/es/index) y en
la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado
de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.

– Los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la
provincia de Palencia titulares de un área de juegos infantiles.

Segundo.- Objeto.

– La concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de
Palencia para la adecuación de áreas de juegos infantiles de la provincia a la normativa europea
de seguridad e instalaciones de áreas de juegos infantiles y la mejora de las condiciones de las
mismas mediante la realización de obras de adaptación y adquisición de equipamiento.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Las acciones subvencionables deberán referirse a la resolución de deficiencias que puedan
afectar a la integridad física de usuarios, mejora de las condiciones de seguridad y adaptación a
la normativa europea UNE-EN 1176, UNE-EN 1177, UNE 147103 y UNE 147101 en las áreas de
juegos infantiles ya existentes en relación a:

• Acotación, señalización y accesibilidad al área de juegos infantiles.

• Elementos de juego deteriorados o que no cumplan la normativa europea (equipamiento).

• Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos.

• Certificación de adecuación global del área a la normativa antes citada realizada por entidad
acreditada por ENAC.

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente, en ningún caso se considera gasto
subvencionable el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

– No serán objeto de esta convocatoria:

• Proyectos de creación de nuevas áreas infantiles. Solo en caso de renovación completa del área
por deficiencias totales se podrá contemplar una modificación de su emplazamiento por otro
más acorde con su uso.

– También se considerarán subvencionables aquellas acciones que se hayan  ejecutado a partir del
1 de enero del año 2016. 

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de trescientos nueve mil seiscientos
euros (309.600,00 €) en las partidas 31.17102.76201 y 31.17102.76801, correspondiente del
presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2016 y 2017, de acuerdo con la siguiente
distribución:
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Año 2016. 31.17102.76201……………...  120.000 €

Año 2016. 31.17102.76801……………...    34.800 €

Año 2017. 31.17102.76201……………...  120.000 €

Año 2016. 31.17102.76801……………...    34.800 €

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo).

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx.

Palencia, 1 de agosto de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 41/2016.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 979 748 103 ó 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:

https://drive.google.com/file/d/0B2Bu0SSuxtW_TG9NLTc0MnpEdFE/view?usp=sharing 

d) Número de expediente: 41/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia.

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: En la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de
contratante de esta Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.
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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: No procede.

12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 41

                                                                                                                                          Importe total             Importe base                           

  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                                 (con IVA)                    (sin IVA)                IVA         

18/16-PD         SUSTITUCIÓN DE REDES DE CALEFACCIÓN, ACS 

                       Y AFHS, EN RESIDENCIA SAN TELMO .........................                             426.356,31 €           352.360,59 €       73.995,72 €  

                        Plazo de ejecución: 5 meses.

                        CPV: 45331100-7 – Trabajos de instalación de calefacción central.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: J-2,2.

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

Palencia, 11 de agosto de 2016. - La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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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 21 de julio de 2016, adoptó acuerdo
inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 19/2016, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo. 
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 Transferencias aprobadas, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO TRANSFERENCIA TOTAL MODIFICACIONES 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 338.000,00  338.000,00  

3 – GASTOS FINANCIEROS  -250.000,00 -250.000,00  

4 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES -88.000,00 -88.000,00 

 
0,00  0,00  
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Palencia, 16 de agosto de 2016.- El Alcalde en funciones, David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2016 de modificación
de créditos del Presupuesto General para el ejercicio de 2016, queda expuesto al público por plazo de
quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 5 de agosto de 2016.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

Asunto: Elección de Juez de Paz, Sustituto

Juan Antonio Abarquero Abarquero, Alcalde del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
Sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 9 de agosto de 2016. - El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VALLE DEL PISUERGA

—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

———

E D I C T O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 7 de julio 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 ........................................................................           15.250
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.125
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                  10

                        Total ingresos......................................................................................           19.385

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.510
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           17.575
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300

                        Total gastos.........................................................................................           19.385

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 éste edicto, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.

Cervera de Pisuerga, 6 de agosto de 2016.- La Presidenta, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2016, el cual ha permanecido expuesto al público por término
reglamentario. En consecuencia, 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 este Ayuntamiento 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

            1          Impuestos directos..............................................................................           24.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             4.190
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           16.100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           17.020
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                350

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.340

                        Total ingresos......................................................................................           72.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           16.850
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           40.150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            7.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            5.200

                        Total gastos.........................................................................................           72.000

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

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Secretaria-Interventora.

(Una plaza). Grupo: B. Nivel C. Destino: 26.

En régimen de agrupado con Villaviudas.

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

Reinoso de Cerrato, 9 de agosto de 2016. - El Alcalde, Perfecto Rioja González.

2505

15Miércoles, 17 de agosto de 2016 – Núm. 98BOP de Palencia



Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O  

Modificación horario de apertura de ofertas (expte. de contratación 19.498/2016, de 1 de julio)

Por resolución de la Alcaldía 19.643/2016, de 9 de agosto, se ha resuelto modificar a las doce quince
horas del decimoctavo día hábil siguiente al de finalizar el plazo de presentación de las proposiciones
que, en caso de coincidir en sábado, se trasladaría al día hábil inmediato posterior, la  apertura de ofertas
del expediente de contratación del suministro diario de comidas elaboradas para la gestión del servicio
de comedor de la Escuela Infantil “José Antonio Celemín Terradillos”, aprobado por  resolución de la
Alcaldía 19.498/2016, de 1 de julio, y cuyo anuncio de licitación fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA número 84, de 15 de julio de 2016.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 10 de agosto de 2016. - La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 3 de agosto
de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del
aprovechamiento del bien comunal, sito en Monte de UP núm. 322, denominado “Bostal y Albarizas”,
para el aprovechamiento  de 160 hectáreas de pastos sobrantes y arrendamiento de corral, conforme a
los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    – Dependencia: Secretaría.

    – Domicilio: C/ Obispo núm. 17.

    – Localidad y Código Postal. Villaeles de Valdavia, 34475.

    – Teléfono: 979 895 505 y 630 278 641.

    – Correo electrónico: secretario@villaelesdevaldavia.es

    – Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villaelesdevaldavia

    – Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 3/MUP/322/2016.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Privado, según  artículo 4.1 p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

b) Descripción del objeto: Adjudicación aprovechamiento de 160 hectáreas de pastos sobrantes de
la cerca del pastizal y arrendamiento corral.

3.-Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Único criterio adjudicación, al mejor precio.

4.- Importe contrato y duración  contrato:

a) Precio mínimo 160 hectáreas pastos: 750,00 €/año

b) Precio mínimo Arrendamiento Corral: 1.609,55 €/año, más 21% IVA.

c) Importe total: 2.359,55 euros, sin IVA.

d) Duración Contrato: 5 años.

5.- Requisitos específicos del contratista.

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la documentación  que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página web del
Ayuntamiento.

6.- Garantías:

a) Provisional: El 5% del precio de licitación, 117,98 €.

b) Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.
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7.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación el en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

b) Modalidad de presentación: En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

c) Lugar de presentación:

    1. Dependencia: Secretaría.

    2. Domicilio: C/ Obispo núm. 17, 34475 - Villaeles de Valdavia (Palencia).

    3. Dirección electrónica: secretario@villaelesdevaldavia.es

    4. Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la página Web del Ayuntamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
provisional del contrato.

8.- Apertura de las ofertas (acto público):

– Entidad: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

– Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia - 34475.

– Fecha y hora: El primer lunes día hábil, tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las trece treinta horas.

9. Gastos de Publicidad:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

10.- Modelo de proposición:

– Incluido en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas respectivo, disponible en la página
web del Ayuntamiento.

Villaeles de Valdavia, 8 de agosto de 2016. - El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

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 este Ayuntamiento 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

            1          Impuestos directos..............................................................................             9.400
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.790
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           10.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                310

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          11.000

                        Total ingresos......................................................................................           36.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             9.775
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             8.475
           4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.950

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.800

                        Total gastos.........................................................................................           36.000

   

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Escala de Habilitación Nacional.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples. 

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.

Villarmentero de Campos, 27 de julio de 2016.- El Alcalde, Víctor Burgos Martínez.
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Administración Municipal

VILLOVIECO

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 este Ayuntamiento 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

            1          Impuestos directos..............................................................................           36.600
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           11.500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           29.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             5.400

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          15.000

                        Total ingresos......................................................................................           97.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           20.300
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios...............................................           50.700
           4          Transferencias corrientes ....................................................................           10.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          16.500

                        Total gastos.........................................................................................           97.500

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, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Una Secretaría-Intervención.
Escala Habilitación Nacional.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

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.

Villovieco, 28 de julio de 2016. - El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

E D I C T O

Por D. Jose María Martín Calleja, se ha presentado Demanda Contencioso Administrativa, ante el
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Palencia, con numero de P.A. 88/2016, contra la
desestimación de la solicitud formulada a esta Junta Vecinal en relación con los bienes de la misma,
sobre derechos reales, demanio, bienes patrimoniales, por lo que mediante el presente y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en dicho
expediente se realiza emplazamiento, para que puedan personarse como demandados ante el órgano
judicial en el plazo de nueve días.

Membrillar, 8 de agosto de 2016.- El Presidente, Juan José Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Santa Cruz del Monte, en sesión celebrada
el día 10 de agosto 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 sede de la Entidad Local Menor y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
EATIM de Santa Cruz del Monte 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.

Santa Cruz del Monte, 10 de agosto de 2016. - El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALSADORNÍN

E D I C T O             

Informada por la comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente al
ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Valsadornín, 1 de agosto de 2016.- El Presidente, Francisco Montero Roldán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 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 ....................................................................             3.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           54.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.000

                        Total ingresos......................................................................................           60.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           23.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             7.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          20.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            8.000

                        Total gastos.........................................................................................           60.000

Asimismo y conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 07/1985, de 02 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas por asistencia de los
miembros de la Corporación a los Plenos de la Entidad Local Menor durante la anualidad 2016:

– Presidente y Vocales: 50,00 €/pleno.

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.

Villanueva de Abajo, 25 de julio de 2016. - El Presidente, Igor Marcos González.
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Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
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