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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de Caza en Cordovilla La Real y Torquemada

El Ayuntamiento de Cordovilla la Real, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento, s/n., ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Constitución de un Nuevo Coto Privado de
Caza, en los términos municipales de Cordovilla la Real y Torquemada, que afecta a 1.693 Ha.
correspondientes a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Cordovilla la Real y fincas de
particulares en las mismas localidades, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de septiembre de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PATRIMONIO, 
CONTRATACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

——

Extracto de la Resolución número 7801 de 9 de septiembre de 2016, del Alcalde del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se convocan subvenciones para la realización de obras de mejora o
acondicionamiento en las plazas o espacios libres privados de uso público de este Municipio, durante
2016.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA O ACONDICIONAMIENTO EN LAS
PLAZAS O ESPACIOS LIBRES PRIVADOS DE USO PÚBLICO DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE 2016.- BDNS: 317753

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)

1. Beneficiarios.

– Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvención los propietarios o comunidades de
propietarios titulares de espacios privados de uso público, que soliciten ayuda a tales efectos,
preferentemente por primera vez y/o que no hayan obtenido ayuda a tales efectos con anterioridad.
Podrán solicitar la subvención las comunidades o propietarios que hayan iniciado o solicitado
licencia para las obras de acodicionamiento de dicho espacio durante el ejercicio 2016. Se
exceptúan de la presente convocatoria los espacios libres de uso público de las distintas
Administratciones Públicas. Así como cualquier obra nueva de urbanización de este tipo de
espacios.

2. Objeto.

– La subvención municipal se encuentra destinada a financiar en un porcentaje aproximado entre el
30 y el 70 por ciento del presupuesto de ejecución material de cualquier proyecto de obras de
acondicionamiento, restructuración o adecentamiento de los espacios privados de uso público de
este Municipio, conforme a la puntuación obtenida. Si una vez publicados los anteriores porcentajes
se superase la consignación prevista para esta subvención, se reducirán linealmente todos los
porcentajes de subvención otorgados a las comunidades o titulares en la proporción que resulte
necesaria para poder financiar todos los proyectos presentados.

3. Bases reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, publicada en el BOLETÍNOFICIAL

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

4. Cuantía.

– La presente convocatoria tiene una dotación presupuestaria con crédito de 50.000,00 euros en la
aplicación presupuestaria 2016.3.15100.78901 del presupuesto municipal.

5. Solicitudes.

– La petición de ayudas se efectuará según el modelo normalizado en el Anexo I acompañada de la
declaración recogida en el Anexo II que figura en las bases de la convocatoria, y deberá
acompañarse de la documentación indicada en las mismas.

6. Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación del anuncio de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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7. Información.

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

– a) http://www.aytopalencia.es

– b) Oficinas de Atención al Ciudadano. Calle Mayor Principal, 7. Edificio Agustinas Canónigas. 34001
Palencia.

– c) Servicio de Contratación y Patrimonio. Calle Mayor Principal, 7. Edificio Agustinas Canónigas.
34001 Palencia.

– d) Teléfono: 979 718 186

Palencia, 14 de septiembre de 2016.- La Concejala Delegada del Área de Servicios Públicos,
Patrimonio, Contratación, y Nuevas Tecnologías, Paloma Rivero Ortega. "P.D." (Resolución número
5252/2015, de 18 de junio de 2015).

2800
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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 de los Servicios
postales, telegráficos y notificaciones del Ayuntamiento de Palencia nacionales e internacionales.

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-185/2016.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicios postales, telegráficos y notificaciones del Ayuntamiento de Palencia
nacionales e internacionales.

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: Dos años (a contar desde la puesta en funcionamiento del servicio).

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

Por períodos anuales hasta otro máximo de dos años.

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64000000-6.
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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: 

– 1.615.038,56 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 403.759,64 euros.

– Importe total: 488.549,16 euros. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido el IVA (40.375,96 €).

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Grupo R, Subgrupo 9, categoría B.

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 3.000,00 €.

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.

2768

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

ALBA DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre
de 2016, acordó la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por entradas de vehículos a través de las aceras y vados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Alba de Cerrato, 15 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.

2787
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 13 de septiembre de 2016, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de
crédito.

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.

Ayuela, 15 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Conrado Fernández García.

2784
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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, José Luis Pinto Aguado.

2742
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O

Desafectación de bien de dominio público 36,50 metros, sitos en calle Carretera Valle junto a edificio sito
en calle Espolón, número 8 - A, propiedad de Benito Paredes Pastor

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 31 de agosto del año 2016, se aprobó incoar el
procedimiento para la alteración de la calificación jurídica desafectación del bien inmueble, dejando dicho
bien de ser destinado al uso o servicio público que se describe a continuación:

– 36,50 metros cuadrados sitos en la Carretera de Valle, contiguos al muro sito en la calle Espolón,
número 8 (a), propiedad de Paredes Pastor Benito, y al que estaba afecto, cambiando su calificación
de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial. Finalidad Nueva alienación en los
entornos de la P-121.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Soto de Serrato, 16 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.

2789
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 6 de septiembre de 2016, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora.

Ayuntamiento de Torremormojón.

2.- Objeto del contrato.

LOTE ÚNICO:

– Finca rústica de secano, hoja 13, parcela 6, al pago de “El Mazoquero”, que linda al Norte con el
arroyo “El Salón”, al Sur canal del arroyo “El Salón”, al Este con arroyo y al Oeste con arroyo, con
una superficie de 12´14´20 Hectáreas.

– Finca rústica de secano, hoja 13, parcela 7, al pago de “El Mazoquero”, que linda al Norte con
término de Baquerín de Campos, al Sur canal del arroyo “El Salón”, al Este con carretera de
Valladolid a Frechilla al Oeste con arroyo, con una superficie de 12´48´40 Hectáreas.

Polígono 11, parcela 7, superficie arrendada 1,1320 Hectáreas, 

Polígono 13, parcela 23, superficie arrendada 5,52 Hectáreas,  

Polígono 10, parcela 26, superficie arrendada 2,2520 Hectáreas,  

Polígono 3, parcela 15, superficie arrendada 3,1060 Hectáreas,  

Polígono 9, parcela 19, superficie arrendada 0,50 Hectáreas,  

Polígono 10, parcela 26, superficie arrendada 0,50 Hectáreas.

Polígono 9, parcela 20, superficie arrendada 2,28 Hectáreas.

3.- Duración del contrato: 

Cinco años.

4.- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma Adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa. Único criterio adjudicación mejor precio.

5.- Tipo de licitación.

4.551 €.

6.- Garantía provisional:

El 6% del tipo de licitación.

7.- Garantía definitiva: 

El 6% del importe adjudicado.

8.- Exposición pliego de cláusulas:

Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento donde podrán ser examinados durante el
plazo de quince días naturales siguientes a la presentación de este anuncio.

9.- Presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionará en el Ayuntamiento, habrán de
presentarse en sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, hasta el día en
que finalice el plazo de quince días naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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10.- Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas.

La apertura de plicas conteniendo las proposiciones tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, a
las doce horas treinta minutos, el primer martes hábil siguiente que esté abierto el Ayuntamiento, una
vez que transcurran los quince días naturales señalados para la presentación de proposiciones.

11.- Gastos de anuncios: 

A cargo de los adjudicatarios.

Torremormojón, 6 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.

2781
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 6 de septiembre de 2016, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Torremormojón.

2.- Objeto del contrato: 

– Finca rústica destinada a pastos. Polígono 13, parcela 8, al pago de “El Mazoquero”, con una
superficie de 7,91,60 hectáreas. 

3.- Duración del contrato: 

Cinco años.

4.- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma Adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa. Único criterio adjudicación mejor precio.

5.- Tipo de licitación.

Quinientos treinta euros. Se actualiza anualmente según el IPC.

6.- Garantía provisional:

El 6% del tipo de licitación.

7.- Garantía definitiva: 

El 6% del importe adjudicado.

8.- Exposición pliego de cláusulas: 

Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento donde podrán ser examinados durante el
plazo de quince días naturales siguientes a la presentación de este anuncio.

9.- Presentación de las proposiciones.

Se ajustarán al modelo que se proporcionará en el Ayuntamiento. Habrán de presentarse en sobre
cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, hasta el día en que finalice el plazo 
de quince días naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

10.- Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas.

Tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, a las doce horas treinta minutos, el primer martes hábil
siguiente que esté abierto el Ayuntamiento, una vez que transcurran los quince días naturales señalados
para la presentación de proposiciones.

11.- Gastos de anuncios: 

A cargo de los adjudicatarios.

Torremormojón, 6 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.

2782
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE PORTILLEJO

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 de Portillejo, para el
ejercicio de 2015, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            5.200

                      Total ingresos...............................................................................           8.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             5.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.000

                      Total gastos..................................................................................           8.000

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

Portillejo, 15 de septiembre de 2016.- El Presidente, Carlos Merino Llanos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PUENTETOMA

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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................           100,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        2.954,60

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................           100,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                      Total ingresos...............................................................................      3.254,60

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        2.224,60
            3          Gastos financieros ..............................................................................             30,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           900,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          100,00

                      Total gastos..................................................................................      3.254,60

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

Puentetoma, 14 de septiembre de 2016. - El Presidente, José Luis Martín Colmenero.
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