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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 9 de marzo de 2016 de la Presidenta de la Diputacion de Palencia por
la que se convocan Ayudas a municipios de Ayuntamientos de la provincia para actividades en
materia de Consumo, año 2016.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA PARA PRESTAR SERVICIOS EN
MATERIA DE CONSUMO.- BDNS: 302677.

De conformidad con lo previsto en los arts 17.3b 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: 

– Ayuntamientos de la Provincia cuyos municipios tengan una población inferior a 20.000
habitantes. Los Ayuntamientos solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

* Disponer y mantener un local adecuado y abierto al público donde se atenderá e informará a los
usuarios en materias de defensa del consumidor, dotado con suministro de electricidad,
calefacción, teléfono, equipo informático y acceso a Internet.

* El servicio de información y atención será quincenalmente, en horario de 10,30 horas a 
13,30 horas y deberá establecerse previamente el día de la semana.

Segundo.- Objeto: 

– Ayuntamientos de municipios de la provincia, para los gastos que se deriven del funcionamiento
del servicio de información y atención a los  consumidores y usuarios, especialmente en materias
de defensa del consumidor, excepto los correspondientes a inversiones, material inventariable y
mantenimiento.

Tercero.- Cuantia: 

– Por un importe de 7.491,00 € con cargo a la partida 43.49300.46201 del Presupuesto de la
Diputación del año 2016.

Cuarto.- Plazo de presentación: 

– Los interesados deberán presentar una solicitud  dirigida a la Ilma. Sra. Presidenta de la
Diputación de Palencia conforme al modelo del Anexo I de estas Bases, en los veinte días
naturales siguientes a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.- 

– 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://sedeeletronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 21 de marzo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 22 de marzo del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la Diputación núm. 4/2016
de modificación del anexo de inversiones y previsiones de ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 22 de marzo de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 22 de marzo del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos núm. 5/2016 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2016 mediante créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, financiado con remante líquido de Tesorería y bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 22 de marzo de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN LA CONVOCATORIA DE “AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE LA SEMANA SANTA DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”, AÑO 2016.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 15 de marzo del presente año se ha dictado
la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 10 de febrero de 2016 se publicó la Convocatoria de ayudas a
Ayuntamientos para “Promoción Turística de la Semana Santa de la Provincia de Palencia”, dotada con una cuantía inicial de
10.000,00 euros.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Turismo en sesión celebrada en fecha 15 de marzo de 2016, en
virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones, artículos 16, 17 y 18
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones
de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 10.000,00 euros con cargo a la partida 53.4302.46202 y en consecuencia
conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto,
en las cuantías que se especifican.

Segundo.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria.
El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 6 de mayo de 2016.

Tercero.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de Subvenciones. 

ANEXO I
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Palencia, 18 de marzo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000578

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 12/2016-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 299/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CONSTRUCCIONES RAMÓN GARCÍA, S.L.

ABOCADO: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ

DEMANDADO: CLAUDIO RUBIERA TOLEDANO

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 12/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Construcciones Ramón García, S.L., contra la empresa Claudio
Rubiera Toledano, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha quince de marzo de dos mil dieciséis,
decreto insolvencia, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Claudio Rubiera Toledano, en situación de insolvencia total, por importe
de 1.788,61 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Claudio Rubiera Toledano, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000612

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 27/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 316/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAFAEL REBOLLAR ÁLVAREZ

ABOGADO: DIEGO PRÁDANOS NIÑO

DEMANDADO: ROBERTO LLAMAS URBÓN

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 27/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Rafael Rebollar Álvarez, contra la empresa Roberto Llamas Urbón,
sobre Ordinario, con fecha catorce de febrero de dos mil dieciséis, se ha dictado diligencia de
ordenacion, auto despacho general de ejecucion y decreto de medidas ejecutivas que se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a las que puede interponer recurso, ante el
órgano que las dicto, 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 Roberto Llamas Urbón, 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 catorce de marzo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

A N U N C I O

De conformidad con Decreto de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2016, se expone al público 
el Pliego de Cláusulas Administrativas y se anuncia pública licitación para la adjudicación de la
explotación del “Centro Social de Vallejo de Orbó”, con el siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Brañosera.

b) Domicilio: Avda. Conde Munio Núñez, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Brañosera, 34829.

d) Teléfono y fax: 979 606 277.

e) Correo electrónico: secretario-branosera.es

2.- Objeto del contrato: 

– Contrato de concesión del Centro Cultural de Vallejo de Orbó.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

– Ordinaria, procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

4.- Plazo: 

– Dos años prorrogables por otros dos.

5.- Tipo licitatorio: 

– 800,00 € anuales mejorable al alza.

6.- Garantía definitiva: 

– 5% del precio de adjudicación por los años de duración del contrato.

7.- Obtención de documentación e información: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento.

8.- Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas oficina, en el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
Si el último día de presentación fuere sábado se entenderá prorrogado al inmediato hábil
siguiente. También por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

9.- Documentación a presentar: 

– La que se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

10.- Apertura de proposiciones: 

– Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las trece treinta
horas.

Brañosera, 2 de marzo de 2016.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Enajenación del aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.998

Cumpliendo lo acordado por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el 8 de marzo de
2016, se convoca mediante este anuncio la adjudicación del aprovechamiento del coto privado de caza
P-10.880, de titularidad de este Ayuntamiento, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información: Secretaría.

1. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, núm. 1.

2. Localidad y código postal: Cervera de Pisuerga (Palencia). 34840.

3. Teléfono: 979 870 002.

4. Telefax: 979 870 504.

5. Correo electrónico: contratacion@cerveradepisuerga.es

6. Dirección de internet del perfil del contratante:
https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es/

7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de
presentación de plicas.

d) Número de expediente: 56/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.
b) Descripción: Enajenación del aprovechamiento cinegético (caza mayor y menor).
c) Número de unidades: Según Orden Anual de Caza y Plan Cinegético aprobado.
d) Lugar de ejecución: Montes de Utilidad Pública “La Dehesa” (núm. 65) y “La Robla” (núm. 66).
e) Plazo de ejecución: Cinco temporadas cinegéticas.
f) Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de Adjudicación: Precio superior.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 8.293,33 euros (mejorables al alza).

5.- Garantías exigidas:

a) Provisional: 1.244,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.- Requisitos del contratista: 

– Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Modalidad: Presencial, correo postal o mensajería.
c) Lugar: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Fecha: En el plazo de siete días hábiles concluida la presentación de ofertas.

Cervera de Pisuerga, 11 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA  PROYECTOS TÉCNICOS OBRAS PLANES PROVINCIALES.- AÑO 2016

Por Resoluciones de la Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2016, se someten a información pública,
por plazo de veinte días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante anuncios en tablón de edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, los proyectos técnicos de las obras que mas abajo se relacionan, para que
cualquier interesado pueda examinarlos y, en su caso, presentar cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobados definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.  

Relación de proyectos:

– Obra núm.  112/16-OD, “Sustitución de colector de saneamiento en C/ Del Caño, en Villabermudo
(Herrera de Pisuerga)”.

– Obra núm.  226/16-OD, “Pavimentación con aglomerado en C/ Del Caño y Calvo Sotelo, en
Villabermudo (Herrera de Pisuerga)”.

– Obra núm.  227/16-OD, “Urbanización C/ Fuerteventura, Guatemala y María Auxiliadora (Herrera
de Pisuerga)”.

– Obra núm.  228/16-OD,  “Pavimentación con aglomerado asfáltico en C/ Mayor, en Naveros de
Pisuerga (Herrera de Pisuerga)”.

Herrera de Pisuerga, 17 de marzo de 2016.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Mazariegos, 17 de marzo de 2016.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

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

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olea de Boedo, 15 de marzo de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de marzo
de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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 la Asamblea Vecinal del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 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.

Olea de Boedo, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 25 de febrero de 2016, por medio del presente
anuncio se efectúa acuerdo de enajenación de las parcelas patrimoniales siguientes propiedad de este
Ayuntamiento: 

* Solar polígono industrial nº 56 suelo 5.02-A, con referencia catastral 1077103UM6617N0001ET.

* Solar polígono industrial nº 54 suelo 5.01-A, con referencia catastral 10771021J1M6617N0001JT. 

* Solar polígono industrial nº 13 suelo 5.01-B, con referencia catastral 1077130UM6617N0001RT. 

* Solar polígono industrial nº 15 suelo 5.02-B, con referencia catastral 1077129UM6617N0001XT. 

Y convocatoria de subasta de dichos solares para su enajenación, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Paredes de Nava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza de San Francisco, 1.

3) Localidad y código postal: Paredes de Nava, 34300.

4) Teléfono: 979 830 049.

5) Telefax: 979 830 156.

6) Correo electrónico: secretaria@paredesdenava.es

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

d) Número de expediente: 4/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación de imnuebles: 

* Solar polígono industrial nº 56 suelo 5.02-A, con referencia catastral 1077103UM6617N0001ET.

* Solar polígono industrial nº 54 suelo 5.01-A, con referencia catastral 10771021J1M6617N0001JT. 

* Solar polígono industrial nº 13 suelo 5.01-B, con referencia catastral 1077130UM6617N0001RT. 

* Solar polígono industrial nº 15 suelo 5.02-B, con referencia catastral 1077129UM6617N0001XT. 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Subasta.

c) Criterios de adjudicación: Oferta económica.

4.- Importe de enajenación:

a) Importe:

- Solar 5.02A: 14.338,60 euros.

- Solar 5.01A: 14.338,60 euros.

- Solar 5.01B: 13.685,22 euros.

- solar 5.02B: 13.685,22 euros.

5.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de veinte días tras su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE PALENCIA en horario de oficinas.
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b) Documentación: La relacionada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación en el Ayuntamiento:

1. Domicilio. Plaza San Francisco, 1.

2. Localidad y código postal: Paredes de Nava, CP. 34300.

7.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Paredes de Nava.

b) Domicilio: Plaza San Francisco, 1.

c) Fecha: Décimo día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

8.- Gastos de anuncios. 

– Correrán de cuenta del adjudicatario.

Paredes de Nava, 14 marzo de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Pedraza de Campos, 17 de marzo de 2016.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/95, de 7 de junio de los Jueces
de Paz, se anuncia convocatoria pública para renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto de este
municipio.

Las solicitudes deberán presentarse en instancia dirigida al Sr. Alcalde en las oficinas de este
Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá líbremente, comunicando
el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 8 de marzo de 2016.- El Alcalde, Perfecto Rioja González.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O

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

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revilla de Collazos, 16 de marzo de 2016.- El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

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

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 14 de marzo de 2016.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

758

21Miércoles, 23 de marzo de 2016 – Núm. 36BOP de Palencia



Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Anuncio corrección de errores

Advertido un error en la publicación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el
suministro domiciliario de agua potable, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del 
día 14 de diciembre de 2012, por la presente se procede a la oportuna rectificación:

En el artículo 5.2. 

LAS TARIFAS DE ESTA TASA SERÁN LAS SIGUIENTES:

B) POR VIVIENDA CARÁCTER FAMILIAR:

Hasta 9 m3/mes: 20,00 €.

San Cristóbal de Boedo, 9 de marzo de 2016..- El Alcalde, José M. Herrero Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ACERA DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria para el ejercicio de 2015.

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2016, ha aprobado
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de esta Entidad para el ejercicio de 2015.

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

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

Acera de la Vega, 16 de marzo de 2016.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ACERA DE LA VEGA

A N U N C I O

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, se somete a
información pública el Presupuesto del ejercicio de 2016 en la Secretaría de la Junta Vecinal por el
plazo de quince días, durante los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobado.

Acera de la Vega, 16 de marzo de 2016.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          81.200

                        Total ingresos .....................................................................................           81.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           47.825
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           33.275

                        Total gastos ........................................................................................           81.200

Bustillo de la Vega, 8 de marzo de 2016. - La Presidenta, Rocío Tejedor Escudero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzadilla de la Cueza, 15 de marzo de 2016.- La Presidenta, María Claudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CILLAMAYOR

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cillamayor, 14 de marzo de 2016.- El Presidente.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LAGARTOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 14 de marzo de 2016.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE QUINTANALUENGOS

A N U N C I O  

La Junta Vecinal de Quintanaluengos, ha adoptado el acuerdo de sacar a subasta los siguientes
lotes de parcelas, lo cual se expone al público para que los interesados presenten sus ofertas en el
plazo de veinte días naturales desde el siguiente a la publicación del presente anuncio:

LOTE 1

                               REFERENCIA                 POLÍGONO         PARCELA          SUPERFICIE (Has)

                         Banestosa                  310               212               12.220

                         Molinos                       310                 47                 1.460

                         Molinos                       310                 44                    520

                         Nogal                          310                 39                 2.960

                         Molinos                       310                 72                 1.540

                         Portilleras                   310                 92                 3.360

                         Molinos                       310                 48                    600

PLAZO: 10 AÑOS

PRECIO: 500 €/AÑO

LOTE 2

                               REFERENCIA                 POLÍGONO         PARCELA          SUPERFICIE (Has)

                         La Lastra                    309                 42                 6.020

                         La Lastra                    309                 43               10.100 

                         La Lastra                    309                 62                 2.160

                         San Justo                   310               128                 3.480

                         San Justo                   310               207                 9.630

                         Plaza Oteruelo           310               206                 5.860

                         Fuentes                      310               199                 1.440

PLAZO: 10 AÑOS

PRECIO: 636,00 €/AÑO

LOTE 3

                               REFERENCIA                 POLÍGONO         PARCELA          SUPERFICIE (Has)

                         Amatojales                  309                 65                 8.560

                         El Chozo                     309                 63                 6.960 

                         Mata Redonda            309                 23                    700

                         P Pariso                      309                 66                 2.800

                         La Peña                      309                 33                 4.560

PLAZO: 10 AÑOS

PRECIO: 500 €/AÑO

Para la presentación de las ofertas y consulta del Pliego de Condiciones dirigirse al número 
618 613 026.

Quintanaluengos, 14 de marzo de 2016.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de la Cueza, 14 de marzo de 2016.- El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE RESOBA

A N U N C I O  

Aprobado por la Junta Vecinal de Resoba sesión de fecha 11 de marzo de 2016, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación de cinco permisos de caza en la
Reserva Regional de Fuentes Carrionas, se expone al público por plazo de ocho días naturales,
contados a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que puedan
presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la enajenación de cuatro permisos de caza correpondientes al cupo
de propietarios de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, por procedimiento abierto,
mediante subasta al alza.

La licitación se realizará conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicataria: 

– Datos generales y obtención de información:

A) Organismo: Junta Vecinal de Resoba.

B) Domicilio: 34844-Resoba.

C) Teléfono: 979 184 286 y 650 987 821.

2.- Objeto de contrato: 

– Enajenación mediante procedimiento abierto, subasta al alza de los siguientes lotes:

* Lote núm. 1.- Ciervo Tipo A, zona de Lores, código CT-03.

* Lote núm. 2.- Ciervo Tipo B, zona de Alba, código CNM-18.

* Lote núm. 3.- Montería de jabalí, zona de Vañes, código JB-09.

* Lote núm. 4.- Montería de jabalí, zona de Vidrieros, código JB-20.

* Lote núm. 5.- Perdiz, zona de Ventanilla, código PZ-02.

3.- Tramitación y procedimiento:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Tipo de licitación:

– El tipo de licitación será, excluida la cuota de entrada y cuota complementaria, para cada uno de
los lotes de:

      Lote 1:   2.500,00 €

      Lote 2:      900,00 €

      Lote 3:   1.700,00 €

      Lote 4:   1.700,00 €

      Lote 5:      600,00 €

5.- Garantía provisional y definitiva: 

– No se exige.

6.- Obtención de documentación e información:

– Junta Vecinal de Resoba, Teléfono 979 184 286 y 650 987 821.

7.- Presentación de ofertas:

– Las proposiciones se presentarán dentro del plazo de ocho días naturales, contados desde la
publicación del anuncio de la licitación en el correspondiente BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En
el caso de que el último día de presentación sea sábado o festivo, el plazo de presentación se
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

Resoba, 11 de marzo de 2016.- El Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLOTILLA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................             2.000
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.050

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.000

                        Total ingresos .....................................................................................           10.050

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             5.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.000

                        Total gastos ........................................................................................           10.050

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

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.

Villotilla, 14 de marzo de 2016. - El Presidente, Andrés Vecilla Villadangos.
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