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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

––––

Dirección General de Energía y Minas

–––

RESOLUCIÓN DE 25 DE ENERO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL CANALIZADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PAREDES DE NAVA (PALENCIA) A FAVOR DE 
“GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad Gas Natural Castilla y León, S.A., solicita con fecha 17 de julio de 2014 en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Paredes de Nava adjuntando
anteproyecto a tal efecto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete a información pública la referida solicitud, así como el correspondiente
proyecto técnico básico, con inserción del anuncio en el “El Norte de Castilla” el 30/9/2014, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el 8/10/2014  y en el B.O.C. y L. el 31/10/2014.

Con fecha 10 de octubre de 2014 la empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A., presenta
proyecto de gasificación en el municipio de Paredes de Nava, que se considera en competencia con el
presentado por Gas Natural Castilla y León, S.A.

El 24 de noviembre de 2014, la empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A., presenta, alegaciones
al proyecto presentado por Gas Natural Castilla y León, S.A.

Con fecha 9 de enero de 2015, la empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A., presenta reformado
del proyecto de gasificación de Paredes de Nava.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia remite a esta Dirección General
copia completa de los expedientes el 30 de junio de 2015. 

Con fecha 4 de agosto de 2015, desde la Dirección General de Energía y Minas, se requiere
información complementaria a ambas empresas, documentación que es aportada el 20 de agosto por
parte de Distribuidora Regional del Gas, S.A., y en noviembre y diciembre de 2015 por parte de la
empresa Gas Natural Castilla y León, S.A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 156/2003,
de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.

Vistos: La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, de
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real Decreto 949/2001,
de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece
un sistema económico integrado del sector de gas natural; la Orden del Ministerio de Industria de 18 de
noviembre de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por las Órdenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y 
de 29 de mayo de 1998.
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Analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado por
Gas Natural Castilla y León, S.A presenta las mayores ventajas en orden a la garantía, calidad y
regularidad del suministro, así como un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos,
así como por tener prioridad en la fecha de presentación de solicitudes y ser titular de autorizaciones
administrativas para las distribuciones de gas natural canalizado en áreas geográficas próximas. 

Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa,
queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia
económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.

Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas,
a los Reglamentos de Seguridad vigentes y las relativas a la explotación, calidad y regularidad del
servicio, deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución de instalaciones
del proyecto, competencia del Servicio Territorial de Industria, comercio y Turismo de Palencia, una vez
otorgada la autorización administrativa previa.

Indicar asimismo que la planta satélite de abastecimiento de gas natural licuado se considera parte
del proyecto de distribución de gas natural al municipio, por no ser posible la conexión a gasoducto de
gas natural existente al que pueda conectase la red de distribución. No obstante, la empresa Gas
Natural Castilla y León, S.A. queda obligada a la conexión a gasoducto, tan pronto como exista tal
posibilidad, con el consiguiente desmantelamiento de la planta satélite de GNL.

Vista la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética,

RESUELVO:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural en el término municipal de Paredes de Nava (Palencia).

La autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:

Primera.- La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., deberá cumplir, en todo momento, con
relación a las instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Paredes de
Nava, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como
las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Decreto 2913/1973, de
26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases
combustibles, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del
sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental, así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen
de ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en la
reglamentación y normativa técnica y de seguridad de desarrollo de la misma; en el Reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias,
aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificada por las
Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de
marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Segunda.- Las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse
de acuerdo con el documento técnico presentado por la empresa.

Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento técnico
son:

– Ámbito: Término municipal de Paredes de Nava (Palencia).

– Tipo de gas: La autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para gas
natural, perteneciente a la segunda familia, según norma UNE-EN-437.

Características de la instalación: 

* Planta satélite de almacenamiento y gasificación de GNL, con gasificación atmosférica y
recalentadores en serie con los gasificadores atmosféricos, sistema de odorización y
estación de Regulación y Medida (ERM). 

* Red de distribución con presión máxima de operación 0,4 bar, realizada en PE de alta
densidad SDR 17,6 DN 160, 110,90 y 63, con una longitud de 6.962 m. 

– Presupuesto: 473.408,55 euros.
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Tercera.- Gas Natural Castilla y León, S.A., constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor
de 9.468,17 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto
básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León, en
cualquiera de las formas indicadas Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Gas Natural Castilla y León, S.A
deberá remitir a la Dirección General de Energía y Minas la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza, dentro del plazo de un mes, a partir de su constitución.

Cuarta.- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, es el órgano
competente para la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo de
desarrollo y ejecución del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución de
gas natural indicadas en el proyecto presentado por Gas Natural Castilla y León, S.A.

Quinta.- Las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones
establecidas en el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y en sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre 
de 1974, modificada por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de
6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Sexta.- Gas Natural Castilla y León, S.A deberá mantener una correcta conducción del gas en las
instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada
conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación
de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y
seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen
funcionamiento de las instalaciones.

El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación
con el 77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la anterior, el
Título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas Natural Castilla y León, S.A.,
vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier
peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. 
En caso que el titular de la presente autorización se negase a prestar el suministro solicitado, alegando
insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial competente en la materia comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá
imponer la correspondiente sanción.

Séptima.- Las actividades llevadas a cabo mediante las instalaciones autorizadas, estarán sujetas
al régimen general de acceso de terceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, y demás disposiciones de aplicación y desarrollo de la misma.

Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las  citadas
instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada momento sobre
la materia. Así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al régimen económico de
la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la
normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento de
la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.

Octava.- La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el 
Capítulo VII de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Sin perjuicio de lo anterior,
el titular de la presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan
reglamentariamente, así como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido
dictadas, o se dicten, por el Ministerio competente y por esta Consejería, sobre suministro de gases
combustibles y sus instalaciones.

Novena.- El Servicio Territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento
de las condiciones estipuladas en esta Resolución.

Aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el Servicio Territorial podrá
inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la presente
autorización el Certificado Final de Obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado
por su Colegio Oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones
en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por esta
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autorización administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al Servicio
Territorial competente, con la debida antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de
proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a
la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación
objeto de esta autorización administrativa previa.

Décima.- La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración
inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Undécima.- Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia provincial, municipal o de otros Organismos y Entidades
necesarias para la realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su
caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso
de Alzada ante la Exma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

León, 25 de enero de 2016.- El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

616
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

––––

Dirección General de Energía y Minas

–––

RESOLUCIÓN DE 25 DE ENERO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL CANALIZADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BALTANÁS (PALENCIA) A FAVOR DE “GAS
NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.”.

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad Gas Natural Castilla y León, S.A., solicita con fecha 17 de julio de 2014 en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Baltanás adjuntando anteproyecto a
tal efecto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete a información pública la referida solicitud, así como el correspondiente
proyecto técnico básico, con inserción del anuncio en el “El Norte de Castilla” el 30/9/2014, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el 10/10/2014  y en el B.O.C. y L. el 31/10/2014.

Como resultado del trámite de información pública la empresa Distribuidora Regional del Gas, S.A.,
presenta, con fecha 26 de noviembre de 2014 proyecto en competencia con el presentado por Gas
Natural Castilla y León, S.A.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia remite a esta Dirección General
copia completa de los expedientes el 11 de junio de 2015. 

Con fecha 3 de julio de 2015, desde la Dirección General de Energía y Minas, se requiere
información complementaria a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., documentación que es
aportada el 17 de julio de 2015.

El 24 de noviembre de 2015 Gas Natural Castilla y León, S.A., completa la documentación
remitiendo la adecuación del proyecto a la ordenación del territorio, informe que pone de manifiesto que
la planta de GNL se ubica en suelo rústico, por lo que deberá contar con la autorización
correspondiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda es competente
para dictar la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 41/2015, de 23 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 156/2003,
de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.

Vistos: la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; el Real Decreto 949/2001,
de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece
un sistema económico integrado del sector de gas natural; la Orden del Ministerio de Industria de 
18 de noviembre de 1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, modificada por las Órdenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 
y de 29 de mayo de 1998.
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Analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado por
Gas Natural Castilla y León, S.A presenta las mayores ventajas en orden a la garantía, calidad y
regularidad del suministro, así como un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos,
así como por tener prioridad en la fecha de presentación de solicitudes y ser titular de autorizaciones
administrativas para las distribuciones de gas natural canalizado en áreas geográficas próximas. 

Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa,
queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia
económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.

Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas,
a los Reglamentos de Seguridad vigentes y las relativas a la explotación, calidad y regularidad del
servicio, deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución de instalaciones
del proyecto, competencia del Servicio Territorial de Industria, comercio y Turismo de Palencia, una vez
otorgada la autorización administrativa previa.

Indicar asimismo que la planta satélite de abastecimiento de gas natural licuado se considera parte
del proyecto de distribución de gas natural al municipio, por no ser posible la conexión a gasoducto de
gas natural existente al que pueda conectase la red de distribución. No obstante, la empresa Gas
Natural Castilla y León, S.A.  queda obligada a la conexión a gasoducto, tan pronto como exista tal
posibilidad, con el consiguiente desmantelamiento de la planta satélite de GNL.

Vista la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética,

RESUELVO:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S.A., autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural en el término municipal de Baltanás (Palencia).

La autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:

Primera.- La empresa Gas Natural Castilla y León, S.A deberá cumplir, en todo momento, con
relación a las instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Baltanás,
cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como las
disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de gases
combustibles, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del
sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental, así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen
de ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en la
reglamentación y normativa técnica y de seguridad de desarrollo de la misma; en el Reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias,
aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modificada por las
Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de
marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Segunda.- Las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse
de acuerdo con el documento técnico presentado por la empresa.

Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento 
técnico son:

– Ámbito: Término municipal de Baltanás (Palencia).

– Tipo de gas: La autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para gas
natural, perteneciente a la segunda familia, según norma UNE-EN-437.

Características de la instalación: 

* Planta satélite de almacenamiento y gasificación de GNL, con gasificación atmosférica y
recalentadores en serie con los gasificadores atmosféricos, sistema de odorización y
estación de Regulación y Medida (ERM). 

* Red de distribución con presión máxima de operación 0,4 bar, realizada en PE de alta
densidad SDR 17,6 DN 160, 110,90 y 63, con una longitud de 6.935 m. 

– Presupuesto: 466.297,29 euros.
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Tercera.- Gas Natural Castilla y León, S.A constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por valor
de 9.325,95 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura en el proyecto
básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León, en
cualquiera de las formas indicadas Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Gas Natural Castilla y León, S.A.,
deberá remitir a la Dirección General de Energía y Minas la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza, dentro del plazo de un mes, a partir de su constitución.

Cuarta.- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, es el órgano
competente para la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo 
de desarrollo y ejecución del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución
de gas natural indicadas en el proyecto presentado por Gas Natural Castilla y León, S.A.

Quinta.- Las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones
establecidas en el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y en sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, aprobados por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre 
de 1974, modificada por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de
6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Sexta.- Gas Natural Castilla y León, S.A., deberá mantener una correcta conducción del gas en las
instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada
conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación
de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y
seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen
funcionamiento de las instalaciones.

El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación
con el 77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la anterior, el
Título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas Natural Castilla y León, S.A.,
vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier
peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. En
caso que el titular de la presente autorización se negase a prestar el suministro solicitado, alegando
insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial competente en la materia comprobará si tiene
fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá
imponer la correspondiente sanción.

Séptima.- Las actividades llevadas a cabo mediante las instalaciones autorizadas, estarán sujetas
al régimen general de acceso de terceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, y demás disposiciones de aplicación y desarrollo de la misma.

Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las  citadas
instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada momento sobre
la materia. Así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al régimen económico de
la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la
normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento de
la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.

Octava.- La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el Capítulo
VII de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Sin perjuicio de lo anterior, el titular
de la presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente,
así como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten,
por el Ministerio competente y por esta Consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus
instalaciones.

Novena.- El Servicio Territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento
de las condiciones estipuladas en esta Resolución.

Aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el Servicio Territorial podrá
inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la presente
autorización el Certificado Final de Obra de las instalaciones (firmado por Técnico competente y visado
por su Colegio Oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones
en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por esta
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autorización administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al Servicio
Territorial competente, con la debida antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de
proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a
la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación
objeto de esta autorización administrativa previa.

Décima.- La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración
inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Undécima.- Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos de competencia provincial, municipal o de otros Organismos y Entidades
necesarias para la realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su
caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso
de Alzada ante la Exma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

León,  25 de enero de 2016.- El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

A N U N C I O

CORRECCIÓN DE ERRORES DE EXTRACTOS DE CONVOCATORIAS.- BDNS: 302127

Advertido error en el extracto de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia
de Palencia para el fomento de la danza de danzantes o la danza de paloteo, publicada en BOLETÍN

procede a su corrección y donde dice:

"Primero.- Beneficiarios

- Ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia de población inferior a 20.000 habitantes.

- Ayuntamientos en cuya localidad exista un grupo de danzantes de paloteo organizado dependiente
de alguna asociación, cofradía de la localidad, o similar, o independiente.

- Resto de Ayuntamientos."

DEBE DECIR:

"Primero.- Beneficiarios

Ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia de población inferior a 20.000
habitantes:

A.- Ayuntamientos en cuya localidad exista un grupo de danzantes de paloteo organizado
dependiente de alguna asociación, cofradía de la localidad, o similar, o independiente.

B.- Resto de ayuntamientos”.

Palencia 29 de marzo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

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  21 de marzo 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, nº 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: 14/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato Administrativo de Servicios.

b) Descripción: “Organización y Desarrollo de un Campamento Deportivo Marítimo”.  

d) Lugar de ejecución: Instalaciones facilitadas por el adjudicatario.

e) Plazo de ejecución: Dos turnos: Del 3 al 13 de julio y del 13 al 23 de julio de 2016.

f)  Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV: 92620000-3 Servicios relacionados con el deporte.

55243000-5 Servicio de colonias de vacaciones para niños.

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 varios
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 113.000,00 €. IVA excluido.

5.- Presupuesto máximo del contrato: 

– 113.000,00 € más el 10% de IVA (11.300,00 €) lo que hace un total de 124.300,00 €.

– Se señala como precio por plaza máximos sobre el que los licitadores presentarán su oferta a la
baja, la cantidad de 565,00 €/plaza, IVA no incluido, siendo el nº de plazas reservadas para cada
turno (dos turnos) de 100.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5.650,00 €.  
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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, nº 1. (Planta Baja).

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE C: 

* Tendrá lugar en una de las dependencias del Palacio Provincial, en la fecha y hora que se
determine y que se anunciará en el perfil de contratante de esta Diputación con cuarenta y
ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 22 de marzo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en anexo adjunto se relacionan contratos de obras
formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros.

La obra núm. 24/15 PD, han sido cofinanciadas con el Fondo JESSICAF.I.D.A.E., Fondo cofinanciado por el FEDER y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y operado por el Banco Europeo de Inversiones (BEl).

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

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 12/01/2016 HASTA EL 18/03/2016

A N E X O

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                        Cuantía contrato 

 Nº Obra                          Denominación/Adjudicatario                                    Fecha Formal.         Fecha Adj.                   IVA incluido               P. Base               IVA

24/15-PD          Sustitución de caldera calefacción y A.C.S., en 
                         complejo San Telmo............................................................                   07/03/2016              17/02/2016                       281.869,50 €           232.950,00 €        48.919.50 €

                         VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.

01/16-PD          Refuerzo, mantenimiento y vialidad invernal en la red 
                         de carreteras de la Diputación de Palencia 2016-2018......                   25/01/2016              15/01/2016                    1.465.199,99 €        1.210.909,08 €      254.290,91 €

                         MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S. A. (MATINSA)

La obra núm. 24/15-PD, han sido cofinanciadas con el Fondo JESSICAF.I.D.A.E., Fondo cofinanciado por el FEDER y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y operado por el Banco Europeo de Inversiones (BEl).
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO-ANUNCIO

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia núm. 83 de fecha 13-07-2015), se han aprobado, mediante resolución de fecha
22-03-2016, las listas cobratorias/padrones de los Impuestos, Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
de Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos que a continuación se indican, por los
conceptos, ejercicios y periodos que, asimismo, se especifican:

      – AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN: 

• Tasa por suministro domiciliario de agua potable, periodo: 1er semestre de 2016; Tasa
por entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para
aparcamiento, ejercicio 2016;  y Tasa cementerio municipal, ejercicio 2016.

      – AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA: 

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia,
en el plazo de un mes contado a partir del día 01-06-2016, siguiente al de finalización del pago en
periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 22 de marzo de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO-ANUNCIO

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que, desde el
día 01-04-2016 al 31-05-2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario de los
valores-recibo correspondientes a los Ayuntamientos que a continuación se indican, y por los conceptos
que, asimismo, se especifican:

      – AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN: 

• Tasa por suministro domiciliario de agua potable, periodo: 1er semestre de 2016; Tasa
por entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para
aparcamiento, ejercicio 2016;  y Tasa cementerio municipal, ejercicio 2016.

      – AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA: 

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2016.

Podrán efectuarse los pagos, previa presentación de los avisos de pago que por correo ordinario
se remitirán al domicilio de cada contribuyente, en cualquier sucursal de la red de oficinas de Banco de
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Caixabank, Banco Popular Español y Cajamar, todos los días laborables en horario de ocho treinta a
catorce horas.

Aquellos contribuyentes que por diversas causas no hayan recibido los avisos de pago, podrán
personarse en la oficina del Servcio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia,
sita en Palencia, calle Burgos, nº 1, donde se les facilitarán.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso en periodo voluntario,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24.2.d) del Reglamento General de Recaudación.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación de pago y de gestión
de cobro de los recibos  a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a lo
determinado en el artículo 38 del citado Reglamento. Al propio tiempo, y para aquellos contribuyentes
que tienen autorizado su pago en Entidades Bancarias, se les informa que el día 13-04-2016, se
procederá al  cargo en las cuentas bancarias que, al efecto, fueron indicadas por los mismos, por sus
conceptos y cuantías, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de tarifas, cuotas o tipos
vigentes.

Los datos correspondientes a los cargos en cuentas bancarias se pueden consultar y/o descargar
a través de la página Web de la Diputación de Palencia, desde: “Gestión y Recaudación - Oficina
Virtual” o  desde: “IMPUESTOS_consulta recibos”.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intentará el cobro a domicilio; y que en el supuesto
de extravío de recibos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justificante que determina el
artículo 25.1 del Reglamento General de Recaudación, siempre que el obligado al pago figure  inscrito
en las listas cobratorias/padrones.

Palencia, 22 de marzo de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000506

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 150/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 260/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: SASHO ALEKSANDROV SARANDEV

ABOGADO: JUAN CARLOS BARRIGA PADIERNA

DEMANDADOS: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S.L., OBRAS GRUPO FEGAR LEÓN, 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 150/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Sasho Aleksandrov Sarandev, contra las empresas Vanmar
Comercial Bañezana, S.L. y Obras Grupo Fegar León S.L., sobre Despido, se ha dictado resolución de
esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vanmar Comercial Bañezana, S.L., y Obras Grupo
Fegar León, 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 quince de marzo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento, está expuesto al público el expediente aprobado en
Sesión Plenaria de 17 de marzo de 2016, de modificación de créditos 2/2016 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2016, 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
podrán examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. 

Si no se presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 22 de marzo de 2016.-  El Vicepresidente, Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Fulgencio Morante Benito, se solicita licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Gimnasio de aparatos y peso libre”, en Avda. Ronda, 67, de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se hace
público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 28 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, la Cuenta General de
este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio presupuestario 2015, con fecha de 17 de marzo de
2016, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 17 de marzo de 2016.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

E D I C T O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión extraordinaria celebrada el
pasado día 17 de marzo de 2016, aprobó el Presupuesto General Municipal de esta Entidad Local para
el ejercicio presupuestario 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 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, durante el plazo de quince días hábiles, 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 art. 170 deI Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170. 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.

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

Astudillo, 17 de marzo de 2016.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2016, el
proyecto técnico de la obra núm. 231/16-OD “Renovación de pavimento en C/ Campillo y C/ La Iglesia,
en Hornillos de Cerrato”, redactado por la arquitecta Dª María Henar Gómez Moreno, incluida en Planes
Provinciales de la Diputación, con un presupuesto de 32.600,00 € (IVA incluido).

Se expone al público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin
de que pueda examinarse por las personas y Entidades interesadas y formular, durante referido plazo,
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 22 de marzo de 2016.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

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, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere
lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 22 de marzo de 2016.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O   

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2016, 
en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2016, de conformidad con los artículos 112.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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, en la Secretaría-Intervención,
durante los cuales podrán presentar reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habitantes
del término municipal y demás personas y entidades enumeradas en el artículo 170.1 del 
R.D. Legislativo 2/2004, 5 de marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de dicho precepto.

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.

Hornillos de Cerrato, 22 de marzo de 2016.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada con fecha 15 de marzo de 2016, por el que se convoca la “Adjudicación mediante
procedimiento abierto del contrato de arrendamiento privado de un inmueble municipal para su
explotación como Residencia de Mayores y Centro de Día”.

1.- Entidad adjudicadora:

• Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Pernía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

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

d) Teléfono: 979 879 028.

e) Fax: 979 879 028.

f)  Correo electrónico: secretario@lapernia.es

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

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

2.- Objeto del contrato:

• Tipo: Privado/Arrendamiento de bien inmueble. 

• Descripción: Arrendamiento privado de un inmueble municipal para su explotación como
Residencia de Mayores y Centro de Día. 

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

• Duración: Mínimo de cinco años, a contar desde la fecha de formalización del contrato.

• Admisión de prórrogas: Sí.

3.- Tramitación y procedimiento:

�• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Concurso abierto.

• Criterios de selección y adjudicación: Los establecidos en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4.- Presupuesto base de licitación excluido el IVA:

• Importe: 1.500,00 euros mensuales.

5.- Fianza exigida:

• La establecida en el apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6.- Requisitos específicos del contratista:

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartados 11.2.1 g) y 11.2.1
h), del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.- Presentación de ofertas y solicitudes de participación:

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

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de La Pernía. Registro General. C/ Mayor, nº 10, 34847.-
San Salvador de Cantamuda.

d) Admisión de variantes: No.
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8.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

* Apertura sobre C comprensivo de las proposiciones económicas: A las dieciséis horas del
decimo sexto día hábil siguiente al de la terminación del plazo señalado para la presentación
de ofertas. 

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

9.- Gastos de anuncios:

• Serán por cuenta del adjudicatario.

La Pernía, 17 de marzo de 2015.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O   

Aprobado por resolución de la Alcaldía núm. 18.994 de 14 de marzo de 2016, por la que se 
aprueba memoria técnica de obras de “Sustitución colector saneamiento y pavimentación tramos de 
Avda. Valladolid (Venta de Baños)”, incluido en los Planes Provinciales de 2016, con el número 
104/16-OD, redactado por el Arquitecto Municipal, D. Carlos David Duque Cerrato, por importe de
47.000 €, se pone de manifiesto al público por término de veinte días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a los efectos de que
todas las personas interesadas lo examinen y presenten, en su caso, las alegaciones, reclamaciones u
observaciones que crean oportunas.

Venta de Baños, 15 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Aprobado pro resolución de la Alcaldía núm. 18.978, de 4 de marzo de 2016, por la que se aprueba
memoria técnica de obras de “Recuperación entorno Briquetera Venta de Baños)”, incluido en los
Planes Provinciales de 2016, con el número 186/16, redactado por el Arquitecto Municipal, D. Carlos
David Duque Cerrato, por importe de 30.000 €, se pone de manifiesto al público por término de veinte
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, a los efectos de que todas las personas interesadas lo examinen y presenten,
en su caso, las alegaciones, reclamaciones u observaciones que crean oportunas.

Venta de Baños, 4 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

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.

Villamoronta, 18 de marzo de 2016.- El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villoldo, de
fecha 28 de enero de 2016, sobre imposición de la Tasa por recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

“Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y art. 20.4. “s”
de la misma norma este Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida, transporte de basuras”, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado TRLRHL.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1.1 La prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamiento y locales o establecimientos donde se
ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

1.2 El transporte de las basuras y residuos sólidos urbanos hasta el Centro de Tratamiento de
residuos provincial. 

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas
y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos,
materiales y materiales contaminados corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes
servicios.

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias,
hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacción centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la
normativa tributaria impone el cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo con lo
establecido en el artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugres, plazas, calles o vías públicas en
que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista,
arrendatario o, incluso de precario. 

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de la vivienda
o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas,
beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas a que
se refieren ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones.

– No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa de forma semestral:

RECOGIDA Y TRASPORTE DE BASURAS:

            EPÍGRAFE 1. Viviendas familiares: 20,45 euros.

            EPÍGRAFE 2. Establecimientos de alimentación: 25,45 euros.

            EPÍGRAFE 3. Establecimientos de restauración con un contenedor: 25,45 euros.

            EPÍGRAFE 4. Establecimientos de restauración con dos contenedores: 95,00 euros.

            EPÍGRAFE 5. Bares y similares: 25,45 euros.

            EPÍGRAFE 6. Locales industriales y mercantiles no encuadrados en epígrafes anteriores:
25,45 euros.

Artículo 7.- Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando estén establecido y en funcionamiento los servicio municipal de recogida de
basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por
los contribuyentes sujetos a la tasa. 

2. De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del TRLHL el devengo y el periodo impositivo
del transporte y tratamiento de los residuos para el primer ejercicio corresponderá con el inicio
del uso del servicio que se materializa con la adhesión del Ayuntamiento al consorcio provincial
de residuos, a estos efectos se prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo. 

3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán anualmente para
los años sucesivos.

Artículo 8.- Declaración de ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la
tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentado, al efecto, la
correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del año.

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 ésta las modificaciones correspondientes,
que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya
efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se podrá efectuar anual/semestralmente/trimestralmente según la
resolución del órgano competente que apruebe las listas cobratorias, mediante recibo derivado
de la lista cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión tributaria y recaudatorio que tenga
establecido el Ayuntamiento. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto a Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
entrará en vigor con su publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, conforme al artículo 19 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 y su respectiva ordenanza, podrán los interesados interponer recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo y del texto integro de la ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villoldo, 11 de marzo de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O      

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Barcenilla
de Pisuerga, perteneciente al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, correspondiente al ejercicio 2015,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 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.

Barcenilla de Pisuerga, 15 de marzo de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Michelena Revuelta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O    

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Barcenilla de Pisuerga, del día 5 de febrero 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, el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
de la Junta Vecinal, 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.

Barcenilla de Pisuerga, 15 de marzo de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Michelena Revuelta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MONASTERIO

E D I C T O      

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 15 de marzo 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 esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º 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.

Monasterio, 16 marzo de 2016.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DE ZALIMA

E D I C T O      

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 14 de marzo 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 esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º 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.

Renedo de Zalima, 15 marzo de 2016.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE VALENOSO

E D I C T O    

Informada por el Concejo Abierto, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2015, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Valenoso, 17 de marzo de 2016.- La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E D I C T O    

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Villaescusa de las Torres, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al
ejercicio 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 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.

Villaescusa de las Torres, 18 de marzo de 2016.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E D I C T O         

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villaescusa de las Torres, del día 5 de febrero 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 el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
de la Junta Vecinal, 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.

Villaescusa de las Torres, 18 de marzo de 2016.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAMERIEL

E D I C T O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 14 de marzo de 2016, el Pliego
de Condiciones Económicas Administrativas y el de Condiciones Técnico-Facultativas que ha de regir
la enajenación y ejecución del aprovechamiento cinegético de los Montes de U.P. núms. 334 y 336
denominados “El Monte”, ”Vallespinoso y Valdelaguna”, de 1.179,00 hectáreas, titularidad de la Junta
Vecinal de Villameriel, y de 850,53 hectáreas de fincas rústicas de diferentes particulares, cedidas para
este fin, haciendo un total de 2.029,53 hectáreas, queda el mismo expuesto al público por término de
quince días naturales, a partir de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual
podrá ser examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, haciendo uso de las facultades que confiere el art. 122.2 deI RDL 781/1986, de
18 de abril, se anuncia, en extracto, la celebración del procedimiento de adjudicación, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el
Pliego de Condiciones.

1.- Objeto del contrato.

– Enajenación del aprovechamiento cinegético en el Coto Privado P-10.708.

2.- Duración del contrato.

– Cinco años, desde la adjudicación del contrato hasta 31-03-2021.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación:Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación al mejor precio.

4.- Tipo de licitación.

– Precio: 19.500 €, con ofertas al alza.

– Al precio se le aplicará el 21% de IVA.

– Gastos los establecidos en el Pliego.

5.- Garantías.

– Provisional: 585 € (3%).

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de la documentación e información.

– En la Secretaría del Ayuntamiento (lunes y miércoles), en la calle de las Escuelas, 10.

– Teléfono: 979 664 612.

7.-  Presentación proposiciones.

– Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación. Hasta las
catorce horas.

8.- Apertura proposiciones.

– El primer lunes o miércoles hábil siguiente a aquél en que termine el plazo para la presentación
de las proposiciones, a las doce horas.

9.- Adjudicación.

– Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la Orden 83/1998, de 30 de abril de la
Consejería de Medio Ambiente.

10.- Modelo de proposición. 

– El que figura en el Pliego de Condiciones. 

Villameriel, 21 de marzo de 2016.- El Presidente, Juan José Salvador Bahíllo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O    

Informada por la Comisión Especial de Cuentas; constituida por el Pleno de esta Administración; la
Cuenta General 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,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal, 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 las reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan ante el Pleno de esta
Junta Vecinal. Si transcurrido dicho plazo no se hubiere presentado ninguna, se entenderá
definitivamente aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villosilla de la Vega, 18 de marzo de 2016.- El Presidente, José Maldonado Sastre.
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