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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

––––––

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

––––

Anuncio público sobre el sorteo para la formación de listas de candidatos a jurado.

La Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, establece en su artículo 13.1 que las Delegaciones
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo para cada provincia dentro de los
quince últimos días del mes de septiembre de los años pares a fin de establecer la lista bienal de
candidatos a jurados.

Igualmente se establece que en aras de la transparencia y de la publicidad, dicho sorteo será público
y previamente anunciado, debiéndose efectuar en un local habilitado al efecto por la correspondiente
Audiencia Provincial.

Por todo lo anterior, se hace saber que el sorteo para la formación de listas de candidatos a jurado
para el periodo bienal 2017-2018, tendrá lugar el próximo día 27 de septiembre del año 2016, en acto
público que se celebrará a las 10 horas en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de
Palencia, sita en la Avda. Simón Nieto, nº 10, (Edificio de Usos Múltiples de la Administración Central del
Estado).

Palencia 19 de septiembre de 2016.- La Delegada Provincial del Instituto Nacional de Estadística y
de la Oficina del Censo Electoral, Mª Asunción Santana Lorenzo.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, de referencia MC/CP-118/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero
en el término municipal de Ribas de Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Sociedad Anónima del Ucieza (A34007997)
solicitando la modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas procedentes de la Masa de agua subterránea Carrión (DU-400010), en el término municipal
de Ribas de Campos (Palencia), por un volumen máximo anual de 54.750 m3, un caudal máximo
instantáneo de 1,99 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,73 l/s, con destino a uso ganadero, 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 30/08/16, la
autorización de la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

Autorizar la modificación de características de 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:

– Titular: Sociedad Anónima del Ucieza.

– N.l.F.: A-34.007.997.

– Tipo de uso: Ganadero (1.200 cabezas de ganado bovino).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 54.750.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Volumen Máx. Mensual (m3)

Octubre 4.646,82

Noviembre 4.496,92

Diciembre 4.646,82

Enero 4.646,82

Febrero 4.234.60

Marzo 4.646,82

Abril 4.496,92

Mayo 4.646,82

Junio 4.496,92

Julio 4.646,82

Agosto 4.646,82

Septiembre 4.496,92
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,99.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,73.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea Carrión (DU-400010).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa de fecha 17 de diciembre de 2012.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa de fecha 17 de diciembre
de 2012. Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de
modificación de características de fecha 30 de agosto de 2016.
Confederación Hidrográfica del Duero.

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

Valladolid, 30 de agosto de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0001032

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 524/2015-E

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: BERNER SAUL BARRIOS SARAVIA

ABOGADO: JOSÉ LUIS AGUADO ROJO

DEMANDADO/S: TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ABOGADO: ABOGADO DEL ESTADO

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 524/2015 de este Juzgado de lo
social, seguidos a instancia de D. Berner Saul Barrios Saravia, contra la empresa Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Por recibido la anterior certificación emitida por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita,
únase a los autos de su razón, teniendo en cuenta que tal Resolución declara insostenible la pretensión
del Sr. Barrios Sariva, quien puede, según las leyes procesales del orden social comparece por sí mismo
o asistido de letrado de su libre designación, y examinada la demanda presentada por D. Berner Saul
Barrios Saravia, frente a Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en el procedimiento de
Despido/Ceses en General 524/2015, y a la vista de su contenido, en relación con los presupuestos
procesales preceptivos que exige el art. 80 de la LJS, con carácter general, así como en relación con la
documentación anexa a aquella, se ha de advertir a la parte demandante de los siguientes defectos u
omisiones, a fin de que los subsane en el plazo de cuatro días:

Requiérase a la parte actora para que concrete la categoría profesional, la jornada de trabajo y el
salario que percibía. 

Transcurrido dicho plazo se resolverá lo que proceda en orden a la admisión de la demanda o se
dará cuenta al juez o tribunal para que por el mismo se resuelva sobre su admisibilidad.

Constando al folio 33 de los autos la concesión de los Beneficios de Libertad Condicional al
demandante, a cumplir en su país de origen, y no constando domicilio del expulsado en Guatemala, de
conformidad con lo establecido en los arts. 59 de la LJS y 156.4 y 164, ambos LEC, Notifíquese y
Requiérase al demandante por medio de edictos, que se fijarán en el tablón de anuncios de este órgano
judicial, y la publicación de un extracto suficiente de la resolución en el Boletín Oficial correspondiente,
con la advertencia de 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
(art 59 LJS)”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Berner Saul Barrios Saravia, 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 siete de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

ANUNC I O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en Sesión
Plenaria de 15 de septiembre de 2016, de modificación de créditos 24/2016 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2016, para que durante el plazo de 15 días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se
presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 16 de septiembre de 2016. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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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 19 de
agosto de 2016, por el que se convoca procedimiento Abierto para la contratación del Suministro e
instalación para la renovación a tecnología led del alumbrado de los polígonos de Villalobón y
San Antolín.

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: 

         Hasta el 17 de octubre de 2016.

d) Número de expediente: C-169/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro e instalación para la renovación a tecnología led del alumbrado de
los polígonos de Villalobón y San Antolín.

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

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

    2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses (incluida su instalación), desde la formalización del
contrato.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928500-3.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 223.138,40 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 223.138,40 euros.

– Importe total: 269.997,46 euros. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el art. 7 del Pliego
de Condiciones Administrativas. 

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 día 17 de octubre de 2016.

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. 1-1º.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: mpquintana@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: Tres 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 2, comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

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

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1, planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

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

Hasta un máximo de 900,00 €.

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

25 de agosto de 2016.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 8 de septiembre de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

2727

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

ESPINOSA DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, 1/2016 por
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                           Explicación                                                                          Importe             

        454-609.03                 Conservación de Caminos                                                     4.200,10 €

                                                                                                                             Total: 4.200,10 €

Financiación de crédito extraordinario:

– Baja de las siguientes aplicaciones presupuestarias.

Aplicación presupuestaria                                           Explicación                                                                          Importe             

      1532-61900                 Recup. Ambiental Entorno Iglesia                                          4.200,10 €

                                                                                                                             Total: 4.200,10 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 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 anuncio y ello
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Espinosa de Cerrato, 24 de agosto de 2016.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.

2745
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Administración Municipal

GRIJOTA

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. 

Grijota, 13 de septiembre de 2016.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 12 de septiembre de 2016, el expediente de
modificación de crédito nº 1/2016, que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, se
encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles.

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

Husillos, 13 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Felipe Benito Boto Aragón.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de La Pernía, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las Ayudas para familias con niños/as
matriculados en el Colegio Público de Infantil y Primaria de San Salvador de Cantamuda del
municipio de la Pernía.

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

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

La Pernía, 7 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada con fecha 31 de agosto de 2016, por el que se convoca la “Adjudicación mediante
procedimiento negociado con publicidad del contrato de arrendamiento privado de un inmueble
municipal para su explotación como Residencia de Mayores y atención a personas dependientes
en Unidades de Convivencia y Centro de Día”.

1.- Entidad Adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Pernía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: C/ Mayor, nº 10, 34847. San Salvador de Cantamuda.

d) Teléfono: 979 879 028.

e) Fax: 979 879 028.

f) Correo electrónico: secretario@lapernia.es

g) Dirección de Internet del Perfil del contratante: http://lapernia.es

Fecha límite de obtención de documentación e información y presentación de solicitudes de
participación: Durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

2.- Objeto del contrato:

Tipo: Privado/Arrendamiento de bien inmueble.

– Descripción: Arrendamiento privado de un inmueble municipal para su explotación como Residencia
de Mayores y atención a personas dependientes en Unidades de Convivencia y Centro de Día. 

– Ubicación inmueble: Residencia-Centro de Día La Pernía, Vial AA2/Calle Las Estradas, 34847. 
San Salvador de Cantamuda.

– Duración: Mínimo de 5 años, a contar desde la fecha de formalización del contrato.

– Admisión de prórrogas: Sí.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Negociado con publicidad.

– Criterios de selección y adjudicación: Los establecidos en la sección II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4.- Presupuesto base de licitación, excluido el IVA:

Importe: 1.500,00 euros mensuales importe máximo.

5.- Fianza exigida:

La establecida en el apartado 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6.- Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartados 8.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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7.- Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de veinte días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación: La relacionada en el Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de La Pernía. Registro General. C/ Mayor, nº10, 34847. 
San Salvador de Cantamuda.

d) Admisión de variantes: Correos.

8.- Apertura de Solicitudes de Participación.

a) Descripción: A las dieciséis horas al día siguiente hábil tras la finalización del plazo para la
presentación de ofertas, excepto sábado. 

b) Lugar: Casa Consistorial (C/ Mayor, 10, 34847. San Salvador de Cantamuda).

9.- Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

La Pernía, 8 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de La Pernía, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto, acordó
la aprobación inicial de la modificación de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles del municipio de la Pernía.

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

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

La Pernía, 12 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 14 de septiembre de 2016,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Crédito
Extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lomas de Campos, 14 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Andres Antolín Castrillo.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 14 de septiembre de 2016, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto por Transferencia de Créditos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lomas de Campos, 14 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Andres Antolín Castrillo.
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Administración Municipal

MANT INOS

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. 

Mantinos, 13 de septiembre de 2016.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

SANTERVÁS 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 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

Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         104.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             8.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           50.550
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         154.050
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.700

Operaciones de capital

            6          Enajenación sobrantes .......................................................................                200
            7          Transferencias de capital.....................................................................          91.200

                        Total ingresos......................................................................................         415.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         154.852
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         108.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           35.600

Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................         116.018
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................         415.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Denominación del puesto: Operario Servicios múltiples.

PERSONAL TEMPORAL:

• Denominación del puesto: Cuatro Peones.

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

Santervás de la Vega, 14 de septiembre de 2016.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 15 de septiembre de 2016, el Pliego
de Condiciones para el arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal.

Al mismo tiempo se anuncia licitación bajo las siguientes condiciones en extracto:

1.- Objeto del contrato: 

El arrendamiento en tramitación ordinaria por procedimiento abierto mediante concurso, de los bienes
de propiedad municipal, calificados como bienes de propios previstos en el punto número uno y anexo
del Pliego de Condiciones.

2.- Tipo de licitación:

La renta a satisfacer anualmente será para cada una de los lotes el fijado en la cláusula primera, que
podrá ser mejorado a la alza.

3.- Duración del contrato: 

La duración del contrato se fija en 8 años.

4.- Criterios de adjudicación: 

Los criterios objetivos que servirán para valorar las ofertas y la puntuación máxima que se asignará
a cada uno de ellos son los previstos en la cláusula décima del citado Pliego:

5.- Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento durante los quince días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio, en modelo y con la documentación requerida en el Pliego de Condiciones, pliego que tienen
a su disposición en la Secretaría del Ayuntamiento.

Valle del Retortillo, 15 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 9 de septiembre de 2016, han sido aprobados
los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la
enajenación del aprovechamiento forestal de los montes U.P. nº 327 y 328, conocidos como “Majadilla”
y “Páramo del Otro Lado”, sito en el término de Villalba de Guardo, para el aprovechamiento de 3.175
pies de chopo con corteza, en una cuantía estimada de 1.870 m3, en una superficie de 10 hectáreas de
los citados montes, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio,
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

Datos Generales.

– Organismo: Ayuntamiento de Villalba de Guardo (Palencia).

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Número de expediente: 2/BP/2016.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de 3.175 pies de madera de chopo con
corteza, en cuantía estimada de 1.870 m3 en Montes de U.P. nº 327 y 328 “Majadilla” y “Páramo del
Otro Lado”, lote único.

– Tipo de contrato: Contrato privado.

– Cuantía estimada: 3.175 pies de madera de chopo con corteza, en cuantía estimada de 1.870 m3

en pie y a riesgo y ventura.

– Eliminación de residuos: El adjudicatario está obligado a extraer, triturar o eliminar mediante quema
autorizada los residuos y despojos procedentes de la corta (no se incluyen los tocones).

– Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

– Plazo de ejecución: 12 meses desde la fecha del Acta de Entrega.

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación al mejor precio.

4.- Presupuesto Base de Licitación.

– Precio mínimo de enajenación: 65.450,00 euros más IVA.

– Precio índice: 71.060,00 euros más IVA.

5.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.963,50 euros.

– Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información

– Dependencia: Secretaría.

– Domicilio: C/ Calzada, s/n.

– Teléfono: 979 862 025.

– Correo electrónico: secretario@villalbadeguardo.es

– Perfil del contratante: en www.villalbadeguardo.es
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7.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional. 

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

– Fecha límite de presentación: veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas, en horario de Secretaría.

– Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Villalba de Guardo C/ Calzada, s/n. 
34889 Villalba de Guardo (Palencia).

– Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

– Fecha y hora: el primer lunes hábil, tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones,
a las once horas.

10.- Gastos de publicidad: 

Serán por cuenta del adjudicatario.

Villalba de Guardo, 9 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

V ILLODRE

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación de fecha 30 de agosto de 2016, el Pliego de Condiciones
que ha de regir el concurso para la adjudicación del arrendamiento para el aprovechamiento de pastos
del pago “El Soto”, se expone al público por plazo de ocho días para reclamaciones, y en caso de no
haberlas continuará computándose el plazo para la celebración del concurso, conforme a las condiciones
de licitación en extracto:

1.- Objeto del contrato.

Adjudicación mediante concurso arrendamiento para el aprovechamiento de pastos del pago 
“El Soto”, con una superficie de 4,5 Has.

2.- Tipo de licitación.

1.000 € al alza para cada uno de los años.

3.- Duración del contrato.

Tendrá una duración de 5 años, dando comienzo el 31 diciembre de 2016 y terminará el 31 de
diciembre de 2021.

4.- Garantía.

Provisional: 2% del precio del precio de tasación.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

5.- Presentación de proposiciones.

Veinte días desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo presentarlas en el
Ayuntamiento los martes de once a trece horas, o bien por los medios que establece la Ley.

6.- Gastos.

Por cuenta del adjudicatario.

7.- Apertura de proposiciones.

El día siguiente hábil de oficina al que venza el plazo de presentación.

Villodre, 6 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Fernando González Manrique.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
COLLAZOS DE BOEDO

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Collazos de Boedo, 14 de septiembre de 2016.- El Presidente, Teodoro Martín Olmo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LORES

A N U N C I O

El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2016, ha aprobado
inicialmente el expediente 1/2015 de Modificación Presupuestaria de la Junta Vecinal de Lores para el
ejercicio 2015.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentar las
reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lores, 2 de septiembre de 2016.- El Presidente, Agustín Tiburcio Blanco Martínez.

2733

27Lunes, 19 de septiembre de 2016 – Núm. 112BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATAMORISCA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             5.278

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................             5.578

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.568
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................             5.578

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

Matamorisca, 23 de agosto de 2016. - El Presidente, Santiago Guerrero Martínez.
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