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Administración General del Estado

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

—————

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

–––––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

–––
SGEE/ LAT Grijota — Villarino 1_ mod 399-402_DUP

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se declara, en concreto, la utilidad
pública de la modificación de la línea eléctrica aérea a 400 kV, denominada “Grijota — Villarino 1”, en el tramo
comprendido entre los apoyos 399 y 402, en el término municipal de Ampudia, en la provincia de Palencia,
promovida por Red Eléctrica de España, S.A.U.

Red Eléctrica de España, S.A.U., con domicilio en Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los
Gaitanes nº 177, solicitó con fecha 15 de mayo de 2015, declaración, en concreto, de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción de la instalación que se cita.

El expediente fue incoado en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Valladolid.

El expediente se tramitó de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, habiéndose solicitado los
correspondientes informes.

La petición de Red Eléctrica de España, S.A., ha sido sometida a información pública, de
conformidad con lo previsto en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sin que
se hayan recibido alegaciones.

Se recibe informe del Servicio Técnico de Vías y Obras de la Diputación de Palencia en el que se
pone de manifiesto un cruzamiento existente con la carretera provincial PP-9011 y se establece un
condicionado técnico, del cual se da traslado al promotor que toma razón de lo manifestado.

No se ha recibido contestación del Ayuntamiento de Ampudia, una vez efectuada la reglamentaria
reiteración y vencido el plazo establecido, por lo que se entiende la conformidad del mismo en virtud de
lo dispuesto en el artículo 146.1 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid emitió en 2 de febrero
de 2016 informe del proyecto.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política Energética y
Minas resuelve:

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la modificación de la línea eléctrica aérea a 400 kV,
denominada “Grijota — Villarino 1”, en el tramo comprendido entre los apoyos 399 y 402, en el término
municipal de Ampudia, en la provincia de Palencia, cuyas características principales son:

• Sistema: Corriente alterna trifásica.

• Tensión: 400 kV.

• Temperatura máxima del conductor: 85º C.

• Capacidad térmica de transporte: No se ve alterada.

• Número de circuitos: Uno.

• Conductores por fase: Cuatro.

• Tipo de conductor: AL/AW HAWK.

• Cables de tierra: 1*AC/GALVAN 53 mm2.

• Aislamiento: Vidrio.

• Apoyos: Torres metálicas de celosía.

• Cimentaciones: Zapatas individuales.

• Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

• Longitud del tramo que se modifica: 1,012 km.

• Término municipal afectado: Ampudia, en la provincia de Palencia.
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Se sustituirán los apoyos 400 y 401 por otros de mayor altura, sin variación de la traza actual, con
objeto de compatibilizar esta línea con la futura a 220 kV, simple circuito, Mudarra-Renedo.

Esta declaración se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por
disposiciones que resulten aplicables.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado
de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 9 de mayo de 2016.- La Directora General, María Teresa Baquedano Martín.

2799
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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, número 5, 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 19.489,74 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 la forma establecida en
los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, a partir del día siguiente al de su notificación, según lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

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

Beneficiario Importe

BUENO CÓRDOBA, ALICIA  2.715,78  

CATAGUA MORA, PAMELA SUSANA  2.396,28  

HERRERA MONTERO, MARÍA VICTORIA  2.396,28  

KHARMICHI OCHANE, HASSAN  2.396,28  

LAUSTALET GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN MARI  2.396,28  

MARÍN NÚÑEZ, SILVIA  2.396,28  

ORTEGA APARICIO, PEDRO  2.396,28  

TORRECILLA LANDINEZ, SUSANA  2.396,28         

TOTAL BENEFICIARIOS: 8 TOTAL: 19.489,74

Palencia,13 de octubre de 2016.- La Directora Provincial, Laura León de Castro. 3047
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

—————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia
licitación para la enajenación de aprovechamientos forestales.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León, por la que se
anuncia licitación para la enajenación de aprovechamientos forestales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

c) Nº de expediente: El expediente se identifica por el nº del monte y lote en el anexo adjunto.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de aprovechamientos forestales, según anexo adjunto.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según anexo adjunto.

3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación:

– Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.

4.- Precios base de licitación:

– Precios base totales según anexo adjunto.

5.- Obtención de documentación e información:

a) En el Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal, nº 27, Palencia,
34001.Teléfono: 979 715 515.

b) En la página web de la Junta de Castilla y León:

www.jcyl.es › Medio Ambiente › Medio Natural › Gestión Forestal › Aprovechamientos Forestales 

c) Fecha límite de obtención de los documentos e información: Hasta el día de presentación de las
plicas.

6.- Requisitos específicos de la empresa rematante:

– 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 Cláusulas Administrativas Particulares
disponible en la citada página web de la Junta de Castilla y León y en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente.

7.- Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 16 de noviembre de 2016.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
disponible en la página web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

c) Lugar de presentación: 

Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

Avda. Casado del Alisal, nº 27, Palencia 34001. 

Fax: 979 71 54 97.

d) Presentación por correo certificado: Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado se
incluirán los sobres señalados en la cláusula siguiente en el interior de otro sobre o pliego de
remisión, debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de correos.

6Viernes, 21 de octubre de 2016 – Núm. 126BOP de Palencia



Simultáneamente a la presentación de la precitada documentación en la oficina de correos, se
deberá remitir al Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia
un telegrama, télex o fax, en lengua castellana, con el siguiente literal: Mesa de contratación del
Servicio Territorial de Medio Ambiente- Dirección (la figurada en el apartado 7) del anuncio de
licitación).- Texto: PRESENTADA POR CORREO OFERTA EL DÍA ..... DE .......... DE 20....- 
Nº CERTIFICADO DEL ENVÍO HECHO POR CORREO: ..... .- Firma (la empresa licitante). Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, ni si es recibida con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

e) Contenido de las proposiciones: La documentación para participar en el procedimiento abierto se
presentará en dos (2) sobres, numerados, cerrados e identificados en su exterior, con indicación
de la licitación a la que concurren y número del lote o de los lotes a los que se presenta, ya que
el sobre "Nº 1" puede ser común a varios, y firmados por el licitador o persona que lo represente,
e indicación del nombre, apellidos o razón social de la empresa, nº de teléfono de contacto y, en
su caso, de FAX. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente. La información detallada sobre el contenido de las proposiciones se
deberá consultar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponible en la página
web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

8.- Apertura de las ofertas (Acto Público):

a) Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

b) Lugar: Avda. Casado del Alisal, nº 27, Planta 6ª, Sala de Juntas.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha y hora: 30 de noviembre de 2016, a las diez horas.

9.- Otras informaciones:

– Los interesados en visitar acompañados por agentes medioambientales los lotes ofertados
deberán ponerse en contacto con la Oficina Comarcal correspondiente en los teléfonos indicados
en el anexo adjunto.

– La ubicación y delimitación de los lotes ofertados puede ser consultada en los planos que se
encuentran disponibles en la página web indicada en el apartado 5.b y en el Servicio Territorial y
que contienen la información suficiente para poder realizar la visita de los lotes por cuenta propia.

– Sobre el precio de adjudicación se cargará el I.V.A. que legalmente proceda.

– Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publicidad así como los gastos que se detallen
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares respectivos.

10.- Modelo de proposición: 

– Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares respectivo disponible en la página
web de la Junta de Castilla y León y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Palencia, 11 de octubre de 2016.- El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.
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(1)    Indica el número de la Sección Territorial. CALENDARIO DE VISITAS: 

(2)    Montes adscritos al Certificado de Gestión Forestal Sostenible Nº PEFC/14-21-00008-1 Día 26 de octubre: Lotes nº 20, 21, 23 y 29. Ayto. Tariego de Cerrato 8:30;   Lotes  nº 22 y 16. Aguilar de Campoo Bar Los Olmos 16:00 horas 

(3)    Especies principales aprovechadas (Ps: Pinus sylvestris; Pn: Pinus nigra; Pp: Pinus pinaster; Ph: Pinus halepensis; Ppi: Pinus pinea; Pop: género Populus; Q: quercus.) Día 27 de octubre: Lotes nº 24, 15, 17, 18, 25, 26, 27, 19 y 28. Oficina Comarcal de Carrión 8:30 horas

(4)    En esta columna se indica si la "Determinación de la cuantía del aprovechamiento se realizará "A riesto y ventura" (R.V.) o "A medición y liquidación final" (MF)

(5)    Otros gastos facultativos por cuenta del adjudicatario (medición, señalamiento, etc.). La cuantía se especifica en cada pliego de condiciones
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

ANUNC I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 29 de septiembre del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 28/2016 mediante suplemento de
crédito y crédito extraordinario financiado mediante bajas por anulación y remanente líquido de Tesorería.
El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en
relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse
formulado reclamaciones contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Palencia, 20 de octubre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.

3090

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS
PREVISIONES
DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.999.737,85

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.294.751,41

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.343.929,15

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.299.330,81

5 INGRESOS PATRIMONIALES 263.501,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 120.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.473.646,66

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.970.584,03

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS 75.765.480,91

DESCRIPCIÓN GASTOS
CREDITOS 
DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 17.574.252,12

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.850.840,78

3 GASTOS FINANCIEROS 248.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.859.507,18

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 15.442.581,42

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.876.060,07

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.130.239,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.764.000,00

TOTAL GASTOS 75.765.480,91
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 17 de octubre
de 2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 26/16-PD denominada “Refuerzo de firme en la PP-1121, de Baltanás a cruce con 
PP-1120 (P.K. 0+000 A P.K. 9+450)”, con un presupuesto de 370.000,00 € por término de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 17 de octubre de 2016.-  El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3068
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 13 de octubre de 2016, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 68C/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Suministro por precios unitarios de energía eléctrica para los puntos de
consumo de baja-alta tensión en los edificios de la Diputación Provincial de Palencia.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Palencia 

2) Localidad y código postal: 34002-Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del contrato abarcará desde el día 1 de enero
del año 2017 o, en su caso, desde el día siguiente a la fecha de su formalización si ésta fuese
posterior, hasta el 31 de diciembre del año 2017.

f)  Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV 09310000-5 Electricidad.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

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

4. Valor estimado del contrato: 

– 158.057,85 euros, IVA excluido.

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

– Presupuesto máximo: 153.000,00 euros, de los cuales 126.446,28 €, corresponden a la base
imponible y 26.553,72 €, al 21% del I.V.A.
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– Tipo de licitación: Los licitadores deberán ofertar los correspondientes precios unitarios para el
término de energía de cada uno de los grupos que figuran en los pliegos y que en ningún caso
podrán superar los establecidos como máximos en el anexo II del Pliego de Prescripciones
Técnicas:

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva de 6.322,31 euros.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B:  Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo  de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público.

SOBRE C:  En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

Palencia, 13 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3061
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 07 de octubre de 2016, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 97 9715 100.

5) Telefax: 979 741 803 - 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 62/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO. PROGRAMA DE
INFANCIA, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL.

d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia según pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV 85320000-8 Servicios sociales.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de
Prescripciones Técnicas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 108.100,00 euros, IVA excluido.

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

– El precio unitario máximo de cada hora de servicio a realizar que constituye el tipo de licitación
sobre el cual los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja, es de 23,00 €/hora, IVA
no incluido.

– El presupuesto máximo del contrato para el periodo inicial de duración del mismo (dos años) que
constituye el importe máximo limitativo del compromiso económico de la Administración y el
número estimado de horas que podrá realizarse con dicho presupuesto máximo, teniendo en
cuenta el tipo de licitación, es el que a continuación se indica, que se harán efectivos con cargo a
la partida correspondiente al Presupuesto General de los años 2017 y 2018 siguientes:
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Con arreglo a la siguiente distribución por horas:

6. Garantías exigidas: 

– Definitiva 5 por 100 del presupuesto máximo del contrato, IVA excluido (2.702,50 €).

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión 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 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:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

    SOBRE B:   Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo, se
celebrará el siguiente día hábil.

    SOBRE C:   En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10. Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 11 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3071

Partida Año Base imponible IVA (10%) TOTAL

43.23107.227.09 2017 27.025,00 € 2.702,50 € 29.727,50 €

43.23107.227.09 2018 27.025,00 € 2.702,50 € 29.727,50 €

TOTAL 54.050,00 € 5.405,00 € 59.455,00 €

Año
Núm. mínimo de

horas (orientativo)
Base imponible IVA Cuantía Total

2017 1175 27.025,00 € 2.702,50 € 29.727,50 €

2018 1175 27.025,00 € 2.702,50 € 29.727,50 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 14 de octubre de 2016, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 67/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de la Semana Blanca Escolar 2017.

c) Lugar de ejecución/entrega: 

El contenido de los servicios indicados tiene carácter mínimo, pudiendo ofertarse otros de superior categoría.

El licitador adquirirá el compromiso de sustituir la estación de Candanchú por la limítrofe de Astún, en el caso de que

por causas objetivas no pudiera realizarse la prestación convenida en la primera estación citada.

d) Plazo de ejecución/entrega: Meses de febrero y marzo de 2017. (Cuadro anterior).

e) Admisión de prórroga: No procede.

f)  CPV 92620000-3 Servicios relacionados con los deportes.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 54.000,00 euros, IVA excluido.

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO NÚM PLAZAS

CANDACHU 19-24 febrero Alojamiento: Jaca 100

CANDACHU 05-10 marzo Alojamiento: Jaca 100
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5.- Presupuesto máximo del contrato y tipo de licitación: 

– Presupuesto máximo: 59.400,00 euros, de los cuales 54.000,00 corresponde a la base imponible
y 5.400,00 al 10% de IVA.

– El número total de plazas estimadas y el precio unitario sobre el cual los licitadores deberán
presentar sus ofertas a la baja son los siguientes:

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva: 2.700,00 euros.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

    SOBRE B:  Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente
día hábil.

    SOBRE C:  En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 14 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

ANEXO

3072

Número máximo 
de plazas

IMPORTE BASE 
(€/PLAZA)

IVA 
(€/PLAZA)

TOTAL
(€/PLAZA)

200 270,00 27,00 297,00

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO NÚM PLAZAS

CANDACHU 21-26 febrero

Alojamiento: Jaca
Categoría Hotel:

Tres estrellas, en régimen de
pensión completa-5 días

100

CANDACHU
28 de marzo-
4 de marzo

Alojamiento: Jaca
Categoría Hotel:

Tres estrellas, en régimen de
pensión completa-5 días

100
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 07 de octubre de 2016, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm.1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 741 803 - 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 64/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGAMA EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS.

d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia según pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV 85320000-8 Servicios sociales.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de
Prescripciones Técnicas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 72.900,00 euros, IVA excluido.

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

– El precio unitario máximo de cada hora de servicio a realizar que constituye el tipo de licitación
sobre el cual los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja, es de 45,00 €/hora, IVA
no incluido.

– El presupuesto máximo del contrato para el periodo inicial de duración del mismo (dos años) que
constituye el importe máximo limitativo del compromiso económico de la Administración y el
número estimado de horas que podrá realizarse con dicho presupuesto máximo, teniendo en
cuenta el tipo de licitación, es el que a continuación se indica, que se harán efectivos con cargo a
la partida correspondiente al Presupuesto General de los años 2017 y 2018 siguientes:
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Con arreglo a la siguiente distribución por horas:

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva 5 por 100 del presupuesto máximo del contrato, IVA excluido (1.822,50 €).

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión 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 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:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

    SOBRE B:   Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo, se
celebrará el siguiente día hábil.

SOBRE C:  En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 11 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3073

Partida Año Base imponible IVA TOTAL

43.23113.227 2017 10.800,00 € 2.268,00 € 13.068,00 €

43.23110.227 2017 7.425,00 € 1.559,25 € 8.984,25 €

43.23113.227 2018 10.800,00 € 2.268,00 € 13.068,00 €

43.23110.227 2018 7.425,00 € 1.559,25 € 8.984,25 €

TOTAL 36.450,00 € 7.654,50 € 44.104,50 €

Año
Núm. mínimo de

horas (orientativo)
Base imponible IVA Cuantía Total

2017 405 18,225,00 € 3.827,25 € 22.052,25 €

2018 405 18,225,00 € 3.827,25 € 22.052,25 €
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34123 44 4 2016 0000822 

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 396/2016

DEMANDANTE: CÁNDIDO BAZÁN ROMERA

GRADUADO SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: PRODUCCIONES PALENTINAS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Cándido Bazán Romera, contra Producciones Palentinas, S.L., en el procedimiento por Despido
396/2016, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Producciones Palentinas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día trece de

diciembre de dos mil dieciséis, a las trece treinta horas, en C/ La Cestilla, 4 - Sala 002, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, y habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por Su Señoría prueba de
confesión judicial y que aporte en el acto del juicio todos los contratos suscritos con el actor y nóminas
de los últimos seis meses, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Producciones Palentinas, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a diez de octubre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3029
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG:  34120 44 4 2014 0001311

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 67/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 669/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CLEMENTE LÁZARO ESPINA

ABOGADO: LUIS ANTONIO CALVO ALONSO

DEMANDADO: QUESERÍA CERRATEÑA, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales número 67/2016 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Clemente Lázaro Espina, contra la empresa Quesería
Cerrateña, S.L., sobre Ordinario, con fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, se ha dictado decreto
de insolvencia de la ejecutada, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de tres días a partir del
siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Quesería Cerrateña, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a siete de octubre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3040
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de acuerdo adoptado en sesión
de 3 de agosto de 2016, el expediente de  modificación de créditos del Presupuesto General de 2016,
con cargo al Remanente de Tesorería disponible, número 02/2016, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley de  Haciendas Locales, aprobado por R.D. legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del R.D. 500/90, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el
siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de crédito contenidas en dicho expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 4 de octubre de 2016.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

3074

CAPÍTULOS DE GASTOS:

Capítulo Denominación
Previsión 
Anterior

Aumentos Disminuciones
Previsión 
Final

1 Gastos de Personal. 65.650,00 € + 12.000,00 € - 0,00 € 77.650,00 €

2 Gastos Corrientes B y S. 161.550,00 € + 12.500,00 € - 0,00 € 174.050,00 €

4 Transferencias Corrientes 34.828,49 € + 1.000,00 € - 0,00 € 35.828,49 €

6 Inversiones Reales 136.278,90 € + 52.500,00 € - 0,00 € 188.778,90 €

Total Modificaciones + 78.000,00 € - 0,00 €

CAPÍTULOS DE INGRESOS:

Capítulo Denominación
Previsión 
Anterior

Modificaciones Previsión Final

8 Activos financieros 1.828,49 € + 78.000,00 € 79.828,49 €

Total Modificaciones + 78.000,00 €
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

A N U N C I O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Condiciones económico-administrativas
que han de regir la adjudicación mediante concurso del arrendamiento de fincas de propiedad municipal,
de carácter patrimonial, se expone al público en las dependencias municipales por término de 8 días
hábiles para que pueda ser examinado y presentar reclamaciones en su caso. Al propio tiempo se anuncia
la celebración del concurso con arreglo a los datos siguientes:

1.- Objeto del contrato:

Adjudicación mediante concurso de las siguientes fincas:

INDIVIDUALES: 

Solanas, Prado Aguanal, Senda Molinos, Tajón, Cordereras, Mesilla, Picón Carcavas, Canaliza,
Salgüeras, Socarrera, Prado Endica, Campera, Pago Tres Cuestas (polígono 6, parcela 56).

LOTES:

– LOTE 1: Pago Valdealonso (polígono 1, parcelas 9, 19 y 27) Pago Valdecaz (polígono 1, parcelas
5013, 5019 y 5023).

– LOTE 2: Pago Ambenita (polígono 2, parcelas 5061, 5064) Pago Valdequite (polígono 2, parcela
5090, parcela 5111, parcela 5125), Pago Valdelarroña (polígono 2, parcela 5130).

– LOTE 3: Pago Valdelarroña (polígono 3, parcela 5002, parcela 5013, parcela 5031, parcela 5037).

– LOTE 4: Pago Solanas (polígono 10, parcela 22) Pago Valcabao (polígono 10, parcelas 5018, 5054
y 5055), Pago Resbaladero (polígono 10, parcelas 5069, 5082 y 5104), Pago Solanas (polígono
10, parcela 5131).

– LOTE 5: Pago Cárcava (polígono 11, parcela 5019) Pago Solanas (polígono 11, parcelas 5023,
5031 y 5038)

2.- Tipo de licitación, duración del contrato, fianza, documentación a aportar, modelo de proposición y 
apertura de plicas:

Toda la documentación reseñada se encuentra según se indica en el Pliego de Condiciones a
disposición de los interesados en horario de Secretaría.

3.- Presentación de Proposiciones:

En las dependencias municipales conforme al modelo que será facilitado en el plazo de veinte días
naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Autilla del Pino, 23 de septiembre de 2016.- El Alcalde en Funciones, Mª Rosario Díez Rodríguez.

2883
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

A N U N C I O

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE SILOS DE PAJA AL AIRE LIBRE

Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza. 

La presente Ordenanza tiene por objeto, la regulación de los silos de paja al aire libre (pajeras) en el
término municipal de Calahorra de Boedo, siendo los propietarios y/o arrendatarios de los terrenos los
responsables solidarios de su cumplimiento.

Artículo 2.- Almacenamiento en suelo rústico.

Solamente podrán instalarse silos de paja en terrenos calificados como Suelo Rústico y, como norma
general, deberán intentar almacenarse en cada finca los fardos de paja procedentes de tales fincas.

Los silos de paja que recojan fardos procedentes de diversas fincas, solamente podrán ubicarse en
fincas rústicas que tengan acceso directo desde caminos agrícolas o vías principales de comunicación.

Artículo 3.- Distancias de los linderos y transporte de los silos de paja.

La distancia mínima de cada silo de paja a los lindes de otra parcela será de 10 metros. Las pajeras
no podrán estar a menos de 4 metros de las cunetas y arroyos, ni cercanas al paso de entrada de la
finca.

Cuando se saque la paja, los caminos estarán secos para evitar los daños provocados por la
generación roderas El transporte de fardos deberá realizarse debidamente cubiertos para evitar la caída
de la paja durante su traslado.

Artículo 4.- Limitación temporal para el almacenamiento en suelo rústico

Los silos de paja al aire libre no podrán permanecer en las fincas más tiempo que el correspondiente
a su propia temporada de recogida de la paja, debiendo estar las fincas vacías de fardos de paja al inicio
de cada nueva temporada de cosecha.

Artículo 5.- Localización y distancia mínima del suelo urbano.

La distancia mínima de las pajeras al suelo clasificado como Urbano o a las edificaciones
residenciales del casco urbano, deberá ser de al menos 150 metros.

Artículo 6.- Cortafuegos.

En todos los casos descritos en esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Calahorra de Boedo podrá exigir
la apertura y conservación de cortafuegos alrededor del perímetro de cada silo de paja. Para ello deberá
labrarse el terreno dejándolo libre de obstáculos y manteniendo estos cortafuegos limpios de residuos o
desperdicios.

Los cortafuegos deberán tener con una anchura igual o superior al doble de la altura de la pajera y
nunca podrán tener una anchura inferior a 6 metros.

El cortafuegos se ejecutará previamente a que se empiecen a apilar las pacas.

Negarse a abrir los cortafuegos exigidos por esta Ordenanza será motivo para que el Ayuntamiento
de Calahorra imponga la sanción máxima.

Artículo 7.- Infracciones.

Se considera infracción cualquier vulneración a lo establecido en la presente Ordenanza.

Solamente podrá deshacerse de los silos prendiendo fuego a la paja, mediante el correspondiente
permiso de las autoridades de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Artículo 8.- Sanciones.

Las infracciones serán sancionadas con multa de 500 euros a 1.000 euros, según la gravedad de la
infracción y/o las consecuencias perniciosas que se deriven.
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La reincidencia en la inobservancia de esta Ordenanza y los bandos municipales dictados en su
desarrollo, dará lugar a la aplicación en su máxima cuantía.

La sanción es independiente de las responsabilidades que pudieran derivarse por daños causados.

En defecto de pago voluntario, la recaudación se hará efectiva, mediante vía de apremio.

Disposición Final Única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza.

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 22 de
marzo de 2016, entrará en vigor al día siguiente de su publicación integra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Calahorra de Boedo, 18 de octubre de 2016.

3054
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que se procederá por este Ayuntamiento
a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento
de Juez de Paz titular y Sustituto a sendos vecinos de este municipio, por estar próximos a finalizar los
mandatos de los actuales.

Los interesados en ser propuestos tendrán que presentar en las oficinas municipales en el plazo de
treinta días su solicitud, por escrito, acompañando a la misma los siguientes documentos:

– Certificado de nacimiento.

– Informes de conducta, expedido por autoridades locales, y cualquier otro documento para
acreditar sus méritos o titulación que posea.

– Certificado de antecedentes penales.

– Fotocopia del DNI.

Los interesados serán informados en este Ayuntamiento sobre las condiciones, causas de
incompatibilidad e incapacidad para tales cargos.

Castrillo de Don Juan, 5 de octubre de 2016.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

3060
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Administración Municipal

MANT INOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 20 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.

Mantinos, 14 de octubre de 2016.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.

3042
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

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 /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.

Nogal de las Huertas, 17 de octubre de 2016.- El Alcalde (ilegible).

3058
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

E D I C T O

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

– Aplicación del Presupuesto de gastos donde se suplementa crédito:

Aplicación                       Explicación                                     Consignación actual         Incremento         Consignación final  

160-210       Infraestructuras y bienes naturales          300,00              4.000,00            4.300,00

165-210       Infraestructuras y bienes naturales, 
                    Alumbrado                                             3.000,00              3.000,00            6.000,00

931-22501   Tributos de las CCAA                           1.000,00              5.000,00            6.000,00

920-22699   Otros gastos diversos                           1.000,00              5.000,00            6.000.00       

920-22799   Otros trabajos realizados por otras 

                    empresas y profesionales                     500,00              4.000,00             4.500,00

                                                                                                  Total:   21.000 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
Suplemento de Crédito se hará con cargo a los siguientes recursos: 

                                        Explicación                                                                                Importe                              

                   Remanente de Tesorería                                                21.000 €

                                                                                              Total:   21.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 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.

Vertavillo, 14 de octubre de 2016. - La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.

3059
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento los expedientes de modificación de
las Ordenanzas fiscales que a continuación se relacionan, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo los interesado a que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Ordenanzas que se modifican:

– Tipo impositivo IBI URBANO.

Villalobón, 4 de octubre de 2016.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.

3055
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Bustillo de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
octubre de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora por el que se regirá el Cementerio Municipal “San Pedro”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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
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 alegaciones que estimen oportunas.

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

Bustillo de la Vega, 11 de octubre de 2016.- La Presidenta, Mª del Rocío Tejedor Escudero.

3053
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                150
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           43.820

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................           44.270

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             9.720
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          32.000

                        Total gastos.........................................................................................           44.270

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.

Olleros de Paredes Rubias, 14 de octubre de 2016.- El Presidente, Francisco Javier García López.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 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 ....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             4.660

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................             4.960

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                900

B) Operaciones de capital

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

                        Total gastos.........................................................................................             4.960

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

Pomar de Valdivia, 7 de octubre de 2016. - El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/16 dentro del
Presupuesto General de esta entidad local menor para el ejercicio 2016.

Se expone al público, para que durante el plazo de quince días contados, a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso.

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

Pomar de Valdivia, 7 de octubre de 2016.- El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto de esta Entidad Local Menor, 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
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.345

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................             6.645

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             5.515
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                900

B) Operaciones de capital

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

                        Total gastos.........................................................................................             6.645

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.

Quintanilla de las Torres, 7 de octubre de 2016. - El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/16 dentro del
Presupuesto General de esta entidad local menor para el ejercicio 2016.

Se expone al público, para que durante el plazo de quince días contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso.

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

Quintanilla de las Torres, 7 de octubre de 2016.- El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALLANO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 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 se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           55.793

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................           56.493

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           21.933
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60          
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          31.000

                        Total gastos.........................................................................................           56.493

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.

Villallano, 7 de octubre de 2016 - La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


