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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: MADERA (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0103/2015

Fecha: 27/01/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000295011981.

Visto el texto del Acta de 09-12-2015, presentada por la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
de Trabajo para el sector de INDUSTRIA DE LA MADERA, (Código del Convenio Colectivo
34000295011981), por la que se aprueba el calendario laboral para el año 2016, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que
se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 27 de enero de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- P.R. del Delegado
Territorial de 20-01-2016, Fernando Revilla Gutiérrez.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIA DE LA MADERA DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. Alberto Miguel Lorenzo (UGT).

Dª Lourdes Herreros (CCOO).

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

Dª Elisa Cavia).

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 9 de diciembre
de 2015, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre el calendario para el sector de
Industrias de la Madera para el año 2016.

Acuerdan el calendario laboral para el año 2016, estableciendo una jornada anual de 1.752 horas,
para lo que se fijan como días no laborales los siguientes: 2 de febrero, 25 de julio, 31 de agosto, 1 de
septiembre, 31 de octubre y 5,7 y 9 de diciembre. Se adjunta calendario con el acta.

No obstante lo anterior y a nivel de cada empresa, los días no laborables podrán adaptarse a las
circunstancias específicas que pudieran presentarse, y en aquellas empresas en las que se firma
calendario laboral, se respetará lo acordado en cada empresa.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por triplicado ejemplar.- Alberto Miguel Lorenzo; Lourdes Herreros y
Elisa Cavia.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.543

La Junta Vecinal de Collazos de Boedo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.543, en el término municipal de Collazos de Boedo,
que afecta a 841 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública números: 246
“Arriba”, de 127 ha y el 247 “Gallillo”, con 388 ha, ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal de Collazos
de Boedo y fincas de particulares en Collazos de Boedo, 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 hábiles, 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.

Collazos de Boedo, 14 de enero de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José
María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Decreto de Presidencia de fecha 28 de enero de 2016 por el que se aprueba la convocatoria y bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores
destinadas a la ejecución de actuaciones de conservación y mejora de los consultorios médicos
locales en la provincia de Palencia 2016.

SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES
DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS CONSULTORIOS MÉDICOS
LOCALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 300921.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los ayuntamientos de población inferior a 20.000
habitantes y entidades locales menores de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto.

La concesión de subvenciones para promover e incentivar la realización de pequeñas obras de
conservación y mejora de los Consultorios Médicos Locales y para la adquisición de equipamiento.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a:

– Obras de rápida ejecución y bajo coste económico, conducentes a mejorar las condiciones de los
Consultorios Locales y a resolver deficiencias que puedan afectar a la adecuada atención a los
usuarios de los mismos.

– Equipamiento de locales y dependencias, donde se ubiquen Consultorios Locales. 

No serán objeto de esta convocatoria:

– Aquellas obras o equipamientos que por la importancia de su cuantía económica o que por su
propio objeto (obra  nueva,  rehabilitación  completa de edificios, obras  estructurales, etc.) puedan
tener cabida en otras líneas de ayudas o en los Planes Provinciales de la Diputación de Palencia.

– Los gastos de personal de las Entidades Locales, incluso cuando las actuaciones se realicen por
personal de la propia Administración. Se considerarán subvencionables aquellas obras y/o
acciones que se hayan ejecutado dentro del año 2016. Tendrán la consideración de gastos
subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención
los abona efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea
deducible para el beneficiario de la subvención. Las obras deberán ejecutarse conforme a lo
dispuesto en la Orden de 27 de abril de 1987 por la que se establecen las características que ha
de reunir la construcción y remodelación de los inmuebles destinados a consultorios locales en la
Comunidad de Castilla y León (“B.O.C.yL.” núm. 60, de 5 de mayo de 1987), así como a la 
Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras y al Decreto 217/2001, 
de 30 de  agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
La señalización de los locales deberá adaptarse a lo dispuesto en el Manual de Estilo de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. (http://www.Sanidad.jcyl.es/).

Cuarto.- Cuantía:

La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de cincuenta mil euros (50.000 €)
consignada en las partidas, de acuerdo con la siguiente distribución:

31. 31201.76201 ……………...40.000 €

31. 31201.76801 ……………...10.000 €

6Viernes, 5 de febrero de 2016 – Núm. 15BOP de Palencia



Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

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

Sexto.-

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

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Decreto de Presidencia de fecha 28 de enero de 2016 por el que se aprueba la convocatoria y bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores
destinadas a la ejecución de actuaciones en piscinas públicas de titularidad pública en la
provincia de Palencia ejercicio 2016.

SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES
DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN PISCINAS PÚBLICAS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE
PALENCIA.- BDNS: 300932.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.-Beneficiarios: 

Los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales menores de la
provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto:

La concesión de subvenciones, para promover e incentivar actuaciones de mejora de las
instalaciones de las piscinas públicas de titularidad pública de la provincia de Palencia, mediante la
ejecución de pequeñas obras, renovaciones y reparaciones para su adecuación a la  normativa vigente.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

Obras  de  rápida  ejecución  y  bajo  coste  económico,  conducentes  a  mejorar  las  condiciones
sanitarias de las instalaciones, a garantizar la calidad sanitaria del agua de los vasos, a mejorar las
condiciones de utilización de las instalaciones, y a resolver deficiencias que puedan afectar a la
integridad física de usuarios, tales como:

– Renovación/reparación de duchas, pediluvios.

– Renovación/reparación de vestuarios.

– Actuaciones de mejora en los sistemas de impermeabilización y renovación de agua de los vasos
de las piscinas.

– Ejecución/renovación/reparación de elementos de pasamanos, escaleras.

– Ejecución/renovación/reparación/mejora de vallados de recintos exteriores o zonas delimitadas de
baño o de estancia.

– Arreglo o renovación de instalaciones anexas (instalaciones de depuración, maquinaria, vasos de
compensación, etc.).

– Instalación de contadores de agua o caudalímetros de registro de volúmenes  de agua depurada
y renovada.

– Renovación/adecuación  de  espacios  complementarios  de  piscinas,  tales  como  bares,
terrazas, enfermería, taquilla, etc.

– En  general  toda  obra  que  afecte  a  elementos  básicos  y  que  sea  necesaria  para  el
adecuado funcionamiento de las piscinas.

Se considerarán subvencionables aquellas obras y/o acciones que se hayan ejecutado dentro del
año 2016.

No serán objeto de esta convocatoria:

– La ejecución de nuevos vasos.

– La ejecución o instalación de elementos que no se consideren de carácter  básico para el
funcionamiento de las piscinas, tales como áreas de juego, trampolines, elementos ornamentales,
etc.
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– La ejecución de elementos meramente decorativos.

– Los gastos de personal de las Entidades Locales, incluso cuando las actuaciones se realicen por
personal de la propia Administración.

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

Cuarto.- Cuantía:

La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de ciento cincuenta mil euros (150.000 €)
consignada en las partidas de acuerdo con la siguiente distribución:

31.34201.76201…… 120.000 €

31.34201.76801……   30.000 €

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea
sábado o festivo.

Sexto.- 

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

Palencia, 1 de febrero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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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 27 de enero 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: 979741803 - 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: 03/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Servicio de organización y desarrollo de los programas de apoyo
socioeducativo y ocio y tiempo libre en la provincia de Palencia en dos lotes.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 182.160,00 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 22,00 €/hora, IVA no
incluido.

– El presupuesto máximo del contrato que a continuación se señala, se desglosa en lotes
independientes, admitiéndose la posibilidad de que los licitadores puedan presentar proposiciones
a todos los lotes, o a alguno o varios de ellos, debiendo especificarse claramente, los lotes a los
que concurren.
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6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva por los siguientes importes.

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, n.º 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 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, 28 de enero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (21%)
PRESUPUESTO 

MÁXIMO

1 45.540,00 €� 9.563,40 € 55.103,40 €

2 45.540,00 €� 9.563,40 € 55.103,40 €

TOTALES 91.080,00�€ 19.126,80 € 19.206,80 €

Lote núm. 1 Garantía definitiva

1 2.277,00 €

2 2.277,00 €
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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 27 de enero 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: 02/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Servicio de actividades de promoción de la autonomía personal y ocio
inclusivo en la provincia de Palencia en dos lotes.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 91.200,00 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 30,00 €/hora, IVA no
incluido.

– El presupuesto máximo del contrato que a continuación se señala, se desglosa en lotes
independientes, admitiéndose la posibilidad de que los licitadores puedan presentar proposiciones
a todos los lotes, o a alguno o varios de ellos, debiendo especificarse claramente, los lotes a los
que concurren.
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6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva por los siguientes importes.

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 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, 28 de enero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (21%)
PRESUPUESTO 

MÁXIMO

1 28.800,00 €� 6.048,00 € 34.848,00 €

2 16.800,00 €� 3.528,00 € 20.328,00 €

TOTALES 45.600,00�€ 9.576,00 € 55.176,00 €

Lote núm. 1 Garantía definitiva

1 1.440,00 €

2 840,00 €
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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 27 de enero 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: 01/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Servicio de Actividades Físicas y Deportivas para la población adulta en la
provincia de Palencia en cuatro lotes.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 158.400,00 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 24,00 €/hora, IVA no
incluido.

– El presupuesto máximo del contrato que a continuación se señala, se desglosa en lotes
independientes, admitiéndose la posibilidad de que los licitadores puedan presentar proposiciones
a todos los lotes, o a alguno o varios de ellos, debiendo especificarse claramente, los lotes a los
que concurren.
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6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva por los siguientes importes.

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 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, 28 de enero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (21%)
PRESUPUESTO 

MÁXIMO

1 21.600,00 €� 4.536,00 € 26.136,00 €

2 21.600,00 €� 4.536,00 € 26.136,00 €

3 18.720,00 €� 3.931,20 € 22.651,20 €

4 17.280,00 €� 3.628,80 € 20.908,80 €

TOTALES 79.200,00�€ 16.632,00 € 95.832,00 €

Lote núm. 1 Garantía definitiva

1 1.080,00 €

2 1.080,00 €

3 936,00 €

4 864,00 €
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001181

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 602/2014

SOBRE: ORDINARIO CANTIDAD

DEMANDANTE: PEDRO OTERO GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: JOSÉ MANUEL ARNÁIZ GARCÍA, EUROPRALINE, S.L., PRODUCTORA DE CHOCOLATES, S.L.,
PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA, FOGASA, MARÍA SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO, JESÚS
PUERTAS IBÁÑEZ

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario número 602/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Otero García, contra la empresa Productora de Chocolates y otros,
sobre Cantidad, se ha dictado auto de aclaración de sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil
dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Que ha lugar a la aclaración de la sentencia dictada el once de enero de dos mil dieciséis en los
presentes autos, cuyo Fundamento Jurídico Séptimo queda redactado como sigue:

“Contra esta sentencia cabe interponer recurso de Suplicación de conformidad con lo prevenido en

el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social”.

Asimismo, el segundo párrafo del Falto quedará redactado como sigue:

“Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de

suplicación, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación”.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso
alguno distinto del recurso de suplicación frente a la sentencia objeto de aclaración.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada: María Susana Álvarez Ampuero,
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 veintidós de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PAMPLONA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD SOCIAL

NÚM. PROCEDIMIENTO: 27/2014

NIG: 3120144420140000051

MATERIA: RECARGO PRESTACIONES POR ACCIDENTE

E D I C T O

Dª Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número dos de Pamplona. 

Hago saber: Que en el procedimiento 27/2014, de este Juzgado de lo Social, se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde
podrá tener acceso a la misma y contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.

Y para que le sirva de notificación de la diligencia de ordenación de señalamiento y citación a
Promociones Pal, S.A. a los actos de conciliación y juicio ante el Magistrado Juez, señalándose para el
acto de conciliación y juicio el día tres de marzo de dos mil dieciséis, a las nueve treinta horas, en la
Sala de Vistas 102 (planta 1), C/ San Roque 4, 1ª planta, Pamplona, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la
resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de
auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de “Subasta de Bienes” publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia núm. 12 de 29 de enero de 2016, se corrige por medio del presente, haciéndose constar
que,

DONDE DICE:

“El acto de subasta se celebrará...el día 16 de febrero”.

DEBE DECIR:

“El acto de subasta se celebrará...el día 26 de febrero”.

DONDE DICE:

“Turismo Renault Megane Coupe matrícula 1’2426-J”.

DEBE DECIR:

“Turismo Renault Megane Coupe matrícula P-2426-J”.

DONDE DICE:

“Turismo Mercedes C 200 matrícula 2518 CVI)”.

DEBE DECIR:

“Turismo Mercedes C 200 matrícula 2518 GVD”.

Palencia, 29 de enero de 2016.- La Jefa del Servicio de Recaudación, Sofía Gutiérrez Sanz.
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O    

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2016, aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, el expediente completo a efectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

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

Husillos, 29 de enero de 2016.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Itero
de la Vega, adoptado en fecha 22 de diciembre de 2015, sobre concesión de suplemento de crédito
financiado mediante anulación o baja de crédito de otra aplicación presupuestaria, se hace público
resumido por capítulos:

Suplementos en aplicaciones de gastos:

Aplicación Presupuestaria               Nº                                         Descripción                                                           Euros          

        338       22609                 1              Actividades Culturales y Deportivas                 2.500,00 €

       1621        463                   2              A Mancomunidades                                          2.050,00 €

                                                                                                             Total gastos:    4.550,00 €

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos:

Aplicación Presupuestaria               Nº                              Descripción                                                                      Euros          

        450         210                   1              Reparación, mantenimiento y conservación     1.000,00 €
                                                                de infraestructuras y bienes naturales

        920         131                   2              Personal Laboral Temporal                               1.775,00 €

        338       16000                 3              Seguridad Social                                               1.775,00 €

                                                                                       Total bajas por anulación:    4.550,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Itero de la Vega, 28 de enero de 2016. - El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      30.840,09
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           100,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      12.845,15
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      19.729,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           100,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................      26.984,00

                        Total ingresos .....................................................................................      89.839,04

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      15.400,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      28.250,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           700,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        5.500,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      39.989,04

                        Total gastos ........................................................................................      89.839,04

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención en régimen de agrupación con Sotobañado y Priorato y Calahorra de Boedo. 

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.

Páramo de Boedo, 27 de enero de 2016. - El Alcalde, Aurel Truta.
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Administración Municipal

SANTOYO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Santoyo, adoptado en fecha 21 de diciembre de 2015, sobre concesión de suplemento de crédito
financiado mediante anulación o baja de crédito de otra aplicación presupuestaria, se hace público
resumido por capítulos:

Suplementos en aplicaciones de gastos:

Aplicación Presupuestaria               Nº                                         Descripción                                                           Euros          

        450         210                   1              Reparación de infraestructuras                            968,00 €

       1621        463                   2              Mancomunidad de basuras                              3.422,50 €

                                                                                                             Total gastos:    4.390,50 €

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos:

Aplicación Presupuestaria               Nº                              Descripción                                                                      Euros          

        165       22100                 1              Energía eléctrica                                               1.000,00 €

        323         462                   2              Colegio                                                                 100,00 €

        912       23100                 3              De los miembros de órganos de gobierno             65,50 €

        920       22103                 4              Combustibles y carburantes                             2.000,00 €

        920       22699                 5              Otros gastos diversos                                       1.000,00 €

       1623      22502                 6              CTR                                                                     225,00 €

                                                                                       Total bajas por anulación:    4.390,50 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Santoyo, 27 de enero de 2016. - El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VIDUERNA DE LA PEÑA

E D I C T O    

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Viduerna de la Peña, en sesión de fecha 24 de
noviembre del 2015, el expediente demodificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por prestación
del servicio de suministro de agua a domicilio y por prestación del servicio 
de alcantarillado, y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del citado Texto Refundido, se publica
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza que figura a continuación, para su vigencia y
aplicación:

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO Y POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

Artículo 6º.- Cuota Tributaria.

1.- La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en
el apartado siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

d) CONCESIÓN DE ACOMETIDA Y ENGANCHE: 150,00 euros.

e) AGUA Y ALCANTARILLADO.- USOS DOMÉSTICOS:

             • VIVIENDAS:

               * Canon fijo anual por contador: 14,00 euros.

               * Hasta 30 m3 al mes: 0,00 euros.

               * De 31 m3 a 40 m3 al mes: 0,45 €/m3.

               * De 41 m3 en adelante en incremento lineal, al mes: 5 € m3.

             • LOCALES:

               * Canon fijo anual por contador: 14,00 euros.

               * Hasta 10 m3 al mes: 0,00 euros.

               * De 11 m3 a 20 m3 al mes: 0,45 €/m3.

               * De 21 m3 en adelante en incremento lineal, al mes: 5 € m3.

f)  AGUA Y ALCANTARILLADO.- USOS GANADERO:

                * Canon fijo anual por contador: 14,00 euros.

                * Hasta 30 m3 al mes: 0,00 euros.

                * De 31 m3 en adelante en incremento lineal, al mes: 0,45 €/m3.

3.- Las lecturas de los contadores se llevarán a cabo en los primeros diez días de los meses de junio,
julio, agosto y septiembre de cada año.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Junta Vecinal declaración de alta en la
Tasa desde el momento en que esta se devengue.
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2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en esta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la corrección.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo anual, por servicio anual de abastecimiento
de agua y de prestación del servicio de alcantarillado.

4.- Los recibos a que se refieren las Tasas reflejadas en esta Ordenanza, serán domiciliados en las
cuentas facilitadas por los contribuyentes en el periodo que establezca la Junta Vecinal.

Entrada en vigor.- La modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa incluida en el presente
Proyecto, aprobado por la Junta Vecinal de Viduerna de la Peña, en sesión de fecha 24 de noviembre
del 2015, entrará en vigor una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de
las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes hasta su derogación o nueva
modificación.

Viduerna de la Peña, 18 de enero de 2016.- El Presidente, José Ignacio González Allende.
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