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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2016, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Nuevas LSAT 30 DV en la subestación de Mazuelas (Líneas Aguilar_C1
y Aguilar_C2) y (CR_1_B_1 y CR_1_B_2) en Brezal de Mazuelas- T.M. Aguilar de Campoo.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel Torres, nº 25
Santander y CIF Nº B-62733159 para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21
de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– Nuevas LSAT 30 DV en la subestación de Mazuelas (Líneas Aguilar_C1 y Aguilar_C2) y
(CR_1_B_1 y CR_1_B_2) en Brezal de Mazuelas- T.M. Aguilar de Campoo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios
para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de 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.

Palencia, 30 de marzo de 2016. - El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). 
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2016, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Modificación de la línea aérea de alta tensión 12/20 KV derivación a
CTI Chalet Montiel (nº 8263) (Línea Aguilar-P Nogales) en Quintanilla de la Berzosa. –T.M. Aguilar de Campoo.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel Torres, nº 25
Santander y CIF Nº B-62733159 para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21
de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– Modificación de la línea aérea de alta tensión 12/20 KV derivación a CTI Chalet Montiel 
(nº 8263) (Línea Aguilar-P Nogales) en Quintanilla de la Berzosa. –T.M. Aguilar de Campoo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios
para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de 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.

Palencia, 30 de marzo de 2016. - El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). 
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.

1156

5Viernes, 22 de abril de 2016 – Núm. 48BOP de Palencia



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 03-05-2016 al 04-07-2016, 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 alcantarillado y depuración de aguas residuales, periodo: 1er semestre de 2016.

• 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 Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia,
sita en Palencia, calle Burgos, núm. 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 12-05-2016, 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, 18 de abril de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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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 nº 83 de fecha 13-07-2015), se han aprobado, mediante resolución de fecha 
14-04-2016, 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 alcantarillado y depuración de aguas residuales, periodo: 1er semestre de 2016.

• 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 05-07-2016, 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 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, 18 de abril de 2016.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE DEPORTES

———

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE “BECAS A DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA”,
DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2016

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 6 de abril 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 1 de febrero último  se publicó la “línea de
becas a deportistas de la provincia”, dentro de la Convocatoria de Subvenciones Deportivas 2016,
dotada con una cuantía inicial de 15.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 61.34107.48101
del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada el 5 de
abril de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de 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 15.000 euros con cargo a la partida 61.34107.48101
y, en consecuencia, conceder las correspondientes subvenciones a los deportistas que se relacionan
en el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de los deportistas relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante la entrega de talones bancarios a
favor de los deportistas beneficiarios.

Tercero.- Los deportistas beneficiarios de las subvenciones están obligados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, 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 directamente 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 su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 11 de abril de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Concesión de becas a deportistas de la provincia.

ANEXO II

Denegación de becas a deportistas de la provincia.

• Ángel de Julián Vázquez (Aguilar de Campoo): para la práctica de ciclismo; por no ajustarse a las
bases de la convocatoria

• Laura Gento Andrés (Autilla del Pino): para la práctica de salvamento y socorrismo; de conformidad
con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• David Ramos Revilla (Autilla del Pino): para la práctica de salvamento y socorrismo; de conformidad
con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Ainoha Campo Franco (Calahorra de Boedo): para la práctica de fútbol; de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Sofía Abad García (Cervera de Pisuerga): para la práctica de gimnasia rítmica; de conformidad con
los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Paula García Quijano (Corcón de la Peña): para la práctica de atletismo; de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Jimena Vega Morales (Herrera de Pisuerga): para la práctica de gimnasia rítmica; de conformidad
con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Claudia González Guijarro (Monzón de Campos): para la práctica de gimnasia rítmica; de
conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Jorge Prieto Renedo (Osorno): para la práctica de motociclismo; por no ajustarse a las bases de la
convocatoria

 
NOMN�� DEPORTE SUBV 2016 

SERGIO HUSILLOS DOMINGO (Astudillo) Atletismo 850 

IVÁN GENTO ANDRÉS (Autilla del Pino) Salvamento y Socorrismo 1.250 

MIGUEL GARCIA GUTIERREZ (Guardo) Motociclismo Velocidad 1.000 

MÓNICA GUTIERREZ PARÍS (Guardo) Balonmano 1.000 

MANUEL GONZÁLEZ GUIJARRO (Monzón C.) Gimnasia Artística 850 

ABEL HERRERO GÓMEZ (Saldaña) Orientación 850 

DANIEL CARREÑO CALZADA (Venta de Baños) Atletismo 1.000 

CARLA GALLARDO PUERTAS (Villalobón) Atletismo 1.550 

ALEJANDRA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ (Villalobón) Atletismo 850 

GERMÁN GARRIDO CALVO (Villalobón) Voleibol 850 

JOSÉ SAN PASTOR VICENTE (Villalobón) Atletismo  1.000 

REBECA SAN PASTOR VICENTE (Villalobón) Gimnasia Rit (Gym-Pal) 850 

VICTOR RODRÍGUEZ PÉREZ (Villalobón) Voleibol 1.000 

ROCIO UWONGSE FERNÁNDEZ (Villamuriel C.) Gimnasia Rit (Gym-Pal) 850 

SARAY MANCHÓN INCLÁN (Villamuriel de Cto) Gimnasia Rit (Gym-Pal) 1.250 

TOTAL 15.000 
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• Sara Rodríguez García (Reinoso de Cerrato): para la práctica de atletismo; de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Luis Carlos Barrios Gómez (Santa Cecilia del Alcor): para la práctica de triatlón; de conformidad
con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Kira Gómez García (Santervás de la Vega): para la práctica de atletismo; de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Manuel Redondo Fernández (Venta de Baños): para la práctica de atletismo; de conformidad con
los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Nuria Redondo Fernández (Venta de Baños): para la práctica de atletismo; de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Beatriz Rivera Zapatero (Villada): para la práctica de pelota; de conformidad con los criterios de
valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• María del Corral Díez (Villada): para la práctica de atletismo; de conformidad con los criterios de
valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Marina Barcenilla San Miguel (Villalobón): para la práctica de atletismo; de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Leire Gisela Salceda Cantero (Villamuriel de Cerrato): para la práctica de gimnasia rítmica; de
conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Marco Cebrián Marirrodriga (Villamuriel de Cerrato): para la práctica de Voleibol; de conformidad
con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Guillermo de la Cruz Martínez (Villamuriel de Cerrato): para la práctica de salvamento y socorrismo;
de conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Paula de la Cruz Martínez (Villamuriel de Cerrato): para la práctica de salvamento y socorrismo; de
conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Helena Obispo Alonso (Villamuriel de Cerrato): para la práctica de judo; de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Pablo Hernández Jimena (Villanueva de Henares): para la práctica de tiro con arco; de conformidad
con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

1222
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE DEPORTES

———

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE 
“AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA”, 

DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2016

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 6 de abril 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 1 de febrero último  se publicó la “línea de
ayudas a ayuntamientos de la provincia para promoción deportiva”, dentro de la Convocatoria de
Subvenciones Deportivas 2016, dotada con una cuantía inicial de 40.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 61.34107.46201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada el 5 de
abril de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de 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 39.970 euros con cargo a la partida 61.34107.46201
y, en consecuencia, conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias, según lo dispuesto en la base decimo tercera de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base decimo
tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 31 de
octubre de 2016

Cuarto.- 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.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, 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 directamente 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 su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 11 de abril de 2016 - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la promoción deportiva.

 

AYUNTAMIENTO PROGRAMA DEPORTIVO SUBV. 2016 

AGUILAR CAMPOO Multiactividad acuática niños, taller de agua para adultos, 
cursos de matronatación y VI torneo de pádel 

2.100 

ALAR DEL REY 
XV Regata memorial “Chema Martínez” 900 

AMPUDIA Gimnasia de mantenimiento 500 

AMUSCO 
II Trail solidario por la reconstrucción de la Torre de 
Valdespina 

 

2ª Carrera popular San Pedro 400 

ANTIGÜEDAD Antigüedad running night IV 900 

ASTUDILLO XVIII Triatlón Cross Villa Astudillo 1.200 

AUTILLA DEL PINO I Legua Mirador Tierra de Campos 400 

BALTANAS Programa anual: diversos deportes 1.150 

BECERRIL DE 
CAMPOS 

Programa anual 1.100 

BOADILLA DEL 
CAMINO 

XV Vuelta Ciclista a Boadilla 500 

BUENAVISTA DE 
VALDAVIA 

V Maratón de fútbol sala 400 

CARRIÓN DE LOS 
CONDES 

XIX Torneo de fútbol sala, escuela de atletismo y carrera fun 
fun run 2016 

1.100 

CASTREJON DE LA 
PEÑA (Villanueva) 

V Cross solidario 400 

CERVERA DE 
PISUERGA 

Prueba liga norte 2016 y jornada nordic walking 420 

CEVICO DE LA TORRE III Trofeo Ciclista Villa Cevico de la Torre 500 

DUEÑAS VII Media maratón, pilates, gimnasia de mant., aerobic y XXV 
cross de Dueñas 

1.900 

ESPINOSA DE 
VILLAGONZALO 

I Trail y carrera BTP 600 

FROMISTA Programa anual 750 

GRIJOTA 
IV Grijota fun race  VII Triatlón 1.700 

VII Triatlón  

GUARDO 
XIX Maratón fútbol sala Villa de Guardo 2.000 

Curso de monitor de actividades acuáticas para bebes y 
programa de iniciación al buceo 

650 

HERRERA DE 
PISUERGA 

Master Class de gimnasia rítmica 500 

HUSILLOS Programa deportivo anual 400 

ITERO VEGA VII Milla Camino de Santiago 400 

LANTADILLA VIII Triatlón Lantadilla 1.200 

MAGAZ DE PISUERGA 
VIII Campeonato inter 
generacional de orientación deportiva  

400 

MAZARIEGOS Zumba 400 

MELGAR DE YUSO VI Duatlón Cross Melgar de Yuso 600 

MONZÓN DE CAMPOS II Trofeo ciclista máster 600 
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AYUNTAMIENTO PROGRAMA DEPORTIVO SUBV. 2016 

NOGAL DE LAS 
HUERTAS 

II Canicross y cross popular Nogal de las Huertas 400 

OSORNILLO X Carrera de atletismo 400 

OSORNO LA MAYOR Campeonato de super-cross 500 

PALENZUELA Campeonato de pesca sin muerte “Feria de la Cebolla” 400 

PIÑA DE CAMPOS 
III Triatlón 750 

REINOSO DE 
CERRATO 

X Torneo del Cerrato Playa de Reinoso de fútbol 7 400 

SALDAÑA Programa anual 1.100 

SANTERVÁS DE LA 
VEGA 

Fomento de la pelota a mano en Santervás 400 

Fomento de la pelota a mano en Villapún  

SOTO DE CERRATO IV Trofeo de ciclisto Ayuntamiento Soto de Cerrato 500 

TARIEGO DE 
CERRATO 

Carrera popular  600 

TORQUEMADA 
IV Triatlón Villa de Torquemada  1.700 

II Torneo provincial de futbolín  

VELILLA DEL RÍO 
CARRIÓN 

I Trail nocturno zig zag 1.200 

VENTA DE BAÑOS Programa anual 2.200 

VILLADA XVIII Maratón de fútbol sala 750 

VILLAHERREROS Diversos campeonatos 400 

VILLALACO Desafío triatlón de la mujer 400 

VILLAMURIEL CTO. XXVI Cross San Roque y III duatlón Villamuriel de Cerrato 1.600 

VILLASARRACINO Programa de actividades deportivas 400 

VILLAUMBRALES Clases de aerobic  600 

VILLAVIUDAS Semana deportiva 400 

VILLERIAS DE 
CAMPOS 

IX Duatlón 400 

VILLOLDO Clases de zumba 400 

TOTAL 39.970 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE DEPORTES

———

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE 
“AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO”, 

DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2016

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 6 de abril 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 1 de febrero último  se publicó la “línea de
ayudas a ayuntamientos de la provincia para equipamiento deportivo”, dentro de la Convocatoria
de Subvenciones Deportivas 2016, dotada con una cuantía inicial de 48.000 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 61.34107.76201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada el 5 de
abril de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de 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 47.969 euros con cargo a la partida 61.34107.76201
y, en consecuencia, conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias, según lo dispuesto en la base decimo tercera de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base decimo
tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 31 de
octubre de 2016.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, 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 directamente 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 su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 11 de abril de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para equipamiento deportivo.

 
 

AYUNTAMIENTO 
 

 
MATERIAL DEPORTIVO 

 
SUBV. 2016 

AGUILAR DE CAMPOO 

Máquina de marcaje de campos, juego de redes de fútbol, red 
de 20x15 metros, material de ajedrez, 8 aros, 10 pelotas y 8 
cuerdas de gimnasia, 3 conectores fritas doble piscina, 2 
conectores fritas balsa piscina, 12 aletas, 2 tensores de 
corcheras y 10 cinturones de piscina de adulto 

1.900 

ALAR DEL REY 2 juegos de redes de fútbol y tarjetero para puerta de entrada 
y salida en instalaciones deportivas 

700 

ALBA DE CERRATO Mesa de ping pong de exterior 500 

AMPUDIA Juego de canastas de baloncesto 800 

AUTILLA DEL PINO Redes de fútbol y fútbol sala, red de tenis, juego de bolos 
femeninos y 2 juegos de tanga 

500 

AUTILLO DE CAMPOS Mesa de ping pong de exterior 550 

BALTANAS Tablero de minibasket de fibra y juegos de bolos femenino, de 
tanga y de petanca 

550 

BAQUERÍN DE CAMPOS Juego de canastas de baloncesto 700 

BARRUELO DE 
SANTULLÁN 

2 Juegos de redes de balonmano, 2 de fútbol 7, 2 de fútbol y 
redes de baloncesto cadena metálica 

350 

BECERRIL DE CAMPOS Maquina elíptica 1.200 

BELMONTE DE CAMPOS Juego de 10 bolos masculinos y 9 bolas de bolos masculinos 500 

BRAÑOSERA Aparatos biosaludables para mayores: Health Walker y Flat 
Walker 

850 

BUENAVISTA DE 
VALDAVIA 

Porterías de fútbol sala 
 

500 

CALZADA DE LOS 
MOLINOS Circuito combinado biosaludable compuesto por 13 elementos 700 

CARRIÓN DE LOS 
CONDES 

Equipamiento de atletismo: 3 balones de entrenamiento, 3 de 
tonificación 900 grs., 3 de tonificación 450 grs., 4 medicinales 
de 1 kg., 2 de 2 kg., y uno de 3, 4 y 5 kgs., 3 discos de caucho 
de interior 1 kg. y 2 de 1,5 kgs., plataforma de impulsión para 
saltos, 2 tablas de equilibrio, 2 escaleras de entrenamiento, 2 
jabalinas de entrenamiento, 3 pesos de pvc para interior de 1 
kg., 2 de 2 kgs. y uno de 3 kgs., 2 pelotas de espuma de 300 
grs. y 2 bandas elásticas. 
Equipamiento de piscina: 12 fritas redondas, 10 tablas de 
natación grandes y 10 pequeñas, 3 juegos de aros 
sumergibles, 3 juegos de bastones de profundidad y 10 
pelotas de goma flotantes. 
5 Aparcabicicletas de 5 plazas y 3 balones de fútbol, 3 de 
baloncesto y 3 de fútbol sala 

1.250 

CASTIL DE VELA 100 Camisetas técnicas estampadas 400 

CASTRILLO DE ONIELO 
Juego de bolos femenino 
 

450 

CERVATOS DE LA 
CUEZA 

Juego de bolos masculino con 10 bolos y 5 bolas, 2 raquetas 
de frontenis y 5 botes de pelotas de frontenis 

495 

CERVERA DE 
PISUERGA 

Desfibrilador y cinta de caminar y 3 juegos de bolos y 10 bolas 
para Cervera, Resoba y Rabanal 

1.250 

CEVICO DE LA TORRE 3 Balones de fútbol sala, 3 de fútbol y 3 de voleibol, juegos de 
redes de baloncesto, de fútbol sala y de fútbol y red de tenis 

414 

CISNEROS Mesa de ping pong de hormigón 650 

COBOS DE CERRATO 

Juego de palos de córner flexibles, 50 ganchos de sujeción 
red fútbol, 2 balones de fútbol y 2 de baloncesto, 6 pelotas de 
tenis de mesa, 6 botes de pelotas de frontenis y 3 agujas para 
inflar balones 

325 

CORDOVILLA LA REAL Juego de rana 400 
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AYUNTAMIENTO 
 

 
MATERIAL DEPORTIVO 

 
SUBV. 2016 

Máquina de marcaje de campos, juego de redes de fútbol, red 
CUBILLAS DE CERRATO 

Portería fútbol sala 
 

375 

DUEÑAS 

2 Redes polipropileno alta temacidad, 10 palas de tenis de 
mesa y 100 pelotas, 6 botes de volantes de bádminton, 2 
bates de beisbol y pelota, 20 líneas de flotación con cuerda, 
juego protectores minibasket, paracaídas, balón de 
baloncesto, 5 balones de baseball, balón de rugby, 8 stick de 
hockey, 6 pelotas de hockey y 6 cestas labros con mango de 
alumninio 

850 

FROMISTA 

Bicicleta de spinning, 2 balones de kicking, 2 porterías de 
waterpolo, 2 porterías de lanzamiento de discos, 12 discos 
foam, 2 redes de tenis de mesa, 12 conos amaya, 6 raquetas 
de bádminton y 6 botes de volantes, 6 raquetas de tenis de 
mesa y 2 bolsas de pelotas, 2 balones de fútbol sala, 2 de 
fútbol y 2 de waterpolo 

700 

FUENTES DE NAVA Juego de canastas de baloncesto 850 

GRIJOTA Desfibrilador 850 

GUARDO 3 Bicicletas E-Line de Salter 1.500 

HERRERA DE 
PISUERGA 

Pelota sasaki, 8 pelotas monocolor, 7 cuerdas, 3 aros y 2 
cintas 

442 

HERRRA DE 
VALDECAÑAS Juego de rana y juego de petanca 250 

HONTORIA DE 
CERRATO Elementos biosaludables: vela y esquí de fondo   750 

HORNILLOS DE 
CERRATO Juegos de rana, petanca y bolos femeninos 420 

HUSILLOS Canoa kayac para 2 personas con remos, asientos y equipo 
salvavidas 

400 

LOMAS DE CAMPOS Lote elementos biosaludables formado por jinete, giro de 
cintura y banco de abdominales 

550 

MAGAZ DE PISUERGA 15 Cintas elásticas, 14 barras flotantes, 6 colchonetas de 
caucho y 6 discos voladores 

390 

MAZARIEGOS Red de pádel, 5 juegos de mancuernas de 0,5 kgs., 5 de 1 kg. 
y 9 esterillas de gimnasia  

300 

MENESES DE CAMPOS Juego de canastas de baloncesto 600 

MONZON DE CAMPOS Red de tenis, redes de fútbol sala y aro salvavidas 320 

OLEA DE BOEDO Juego de bolos femenino 450 

OSORNO LA MAYOR Porterías de fútbol sala y red de tenis 650 

PALENZUELA 3 Juegos de bolos femeninos y 12 bolas 550 

PAREDES DE NAVA 

Red de polipropileno para superficie de 20x3 metros, 
marcador manual de cambio de jugador, 2 marcadores guía 
de hierba sintética, 12 balones talla 4 y 12 talla 5, juego de 
postes de tenis trasladables y 4 Spray marcador pista de tenis 

1.100 

PEDRAZA DE CAMPOS Futbolín 450 

PEDROSA DE LA VEGA 
(Para la J.V. de 
Villarrodrigo V.) 

Juego de bolos femenino 450 

POBLACIÓN DE 
CERRATO Mesa de ping pong de exterior 400 

QUINTANA DEL PUENTE 
Juego de bolos femenino, mesa de tenis de mesa, juego de 
redes de fútbol sala, 2 juegos de redes de baloncesto y juego 
de tanga 

600 

REQUENA DE CAMPOS Canasta fija de baloncesto 500 

SALDAÑA 
 

10 Balones de fútbol talla 5, 2 de fútbol sala, 2 bombas 
completas para carros, red de tenis, cinta de marcaje, 3 juegos 
de redes de baloncesto y 3 protectores circulares  

450 
 

SALDAÑA (para la 
J.V. de Villasur) 

Juego de bolos masculino y 4 bolas 400 
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AYUNTAMIENTO 
 

 
MATERIAL DEPORTIVO 

 
SUBV. 2016 

Máquina de marcaje de campos, juego de redes de fútbol, red SAN CEBRIÁN DE 
CAMPOS 2 Juegos de bolos femeninos con 4 bolas 500 

SAN MAMES DE 
CAMPOS 

12 Balones de fútbol sala y 6 de baloncesto, juego de redes de 
fútbol sala, 2 juegos de redes de baloncesto, 2 raquetas de 
frontenis y 6 botes de pelotas 

350 

SANTOYO 2 Fichas de tanga pulidas, juego de redes de fútbol y juego de 
bolos masculino 

350 

SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO Caseta de madera 400 

TABANERA DE 
CERRATO 

Mesa de ping pong 
 

400 

TAMARA DE CAMPOS 2 bolas de bolos femeninos, juego de petanca y juego de 
tanga 

300 

TARIEGO DE CTO. 2 Tribunas exteriores para cancha polideportiva 900 

TORQUEMADA 
Redes de fútbol sala y de fútbol, 5 balones de fútbol sala y 5 
de fútbol,  8 botes de 3 pelotas de frontenis, 2 palas de pádel y 
3 botes de pelotas 

350 

VELILLA DEL R.C. Cinta de correr y elíptica 2.000 

VENTA DE BAÑOS Mancuernero de tres alturas, 6 mancuernas de 2,5 kgs., 6 de 5 
kgs., 6 de 7,5 kgs. y 6 de 10 kgs. 

1.400 

VILLACIDALER Juego de bolos femenino 185 

VILLAHÁN Mesa de ping pong de exterior 400 

VILLAHERREROS Futbolín para exterior 400 

VILLALBA DE GUARDO 
10 Balones de pilates, bomba para inflar balones, red de tenis, 
redes de baloncesto y de fútbol sala, balón de fútbol, de fútbol 
sala y de baloncesto 

498 

VILLALOBON 

2 Juegos de redes de fútbol y 2 de fútbol sala,  juego de redes 
de fútbol 7, 2 redes de pádel, 2 aros salvavidas, 2 juegos 
lastrados de aros piscina, 10 palas de tenis de mesa, 60 
pelotas y soporte con red 

800 

VILLAMEDIANA Redes de fútbol, de fútbol sala, de tenis y 2 juegos de redes 
de baloncesto 

500 

VILLAMORONTA Mesa de tenis de mesa antivandálica 700 

VILLAMUERA DE LA 
CUEZA Juego de porterías de fútbol sala 500 

VILLAMURIEL Marcador electrónico de baloncesto 1.200 

VILLANUÑO DE 
VALDAVIA Juego de bolos femenino y 2 bolas femeninas 425 

VILLARRAMIEL 4 Juegos de tanga, 6 tanguillos, 9 bolas de petanca y juego de 
fichas de rana 

380 

VILLASARRACINO 
Mesa de ping pong, 4 palas, pelotas y soporte y  
2 balones fútbol-sala 

500 

VILLATURDE 3 Juegos de petanca y juego de bolos masculino 300 

VILLAUMBRALES 
 

Carro marca campos de alumninio, equipación deportiva 
completa y balón de fútbol 

550 

VILLV����V�
 

Juego de postes de voleibol con red y 3 balones 600 

VILLERÍAS DE CAMPOS Juego de 10 bolos masculinos y 9 bolas 500 

VILLOLDO 20 Petos, juego de 40 conos flexibles, 25 camisetas con 
escudos y estampación y 4 balones de fútbol 

600 

VILLOLDO (para J.V. 
Villanueva del Río) 

Lote elementos biosaludables: jinete, giro de cintura y banco 
de abdominales 

500 

TOTAL 47.969 
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ANEXO II

Denegación de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para equipamiento deportivo.

• Ayto. Capillas: para la adquisición de canastas de baloncesto, por no subsanar correctamente la
documentación

• Ayto. Castromocho: para la adquisición de diverso material deportivo, por no subsanar la
documentación

• Ayto. Loma de Ucieza: para cerramiento de pista polideportiva, por no ajustarse a las bases de la
convocatoria

• Ayto. La Puebla de Valdavia: para pintado de pistas polideportivas, por no ajustarse a las bases de
la convocatoria

• Ayto. Villalaco: para preparación de superficie, imprimación y marcado de frontón, por no ajustarse
a las bases de la convocatoria

• J.V. Lobera de la Vega: para un juego de bolos, por no ajustarse a las bases de la convocatoria
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE DEPORTES

———

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE 
“AYUDAS A CLUBES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA PARA SU ACTIVIDAD ORDINARIA”, 

DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2016

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 6 de abril 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 1 de febrero último  se publicó la “línea de
ayudas a clubes deportivos de la provincia para su actividad ordinaria”, dentro de la Convocatoria
de Subvenciones Deportivas 2016, dotada con una cuantía inicial de 36.500 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 61.34107.48905 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada el 5 de
abril de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de 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 34.450 euros con cargo a la partida 61.34107.48905
y, en consecuencia, conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias, según lo dispuesto en la base decimo tercera de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base decimo
tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 31 de
octubre de 2016

Cuarto.- 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.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, 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 directamente 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 su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 11 de abril de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Concesión de subvenciones a clubes deportivos de la provincia para su actividad ordinaria.

 
ENTIDAD DEPORTIVA 

 
PROGRAMA ACTIVIDAD SUBV 2016 

CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO AGUILAR (Aguilar 
de Campoo) 

Programa anual de la escuela de 
fútbol, categorías desde prebenjamín 
a juvenil 

1.500 

CLUB DEPORTIVO RUNNING-AGUILAR Programa anual escuela de atletismo 450 

C.D. PIRAGÜISMO LOS AGUILAS (Aguilar de C.) 
Promoción del piragüismo en Aguilar 
de Campoo 

500 

UNIÓN DEPORTIVA ALAR (Alar del Rey) 
Programa anual de fútbol 1ª división 
provincial aficionados 

850 

C.D. GIMNASIA RÍTMICA NORPAGYM (Alar del 
Rey) 

Programa anual 750 

C.D. TRITONES DEL PISUERGA (Alar del Rey) 
Programa anual  piragüismo, 
asistencia a campeonatos 

600 

C.D. ASTUDILLO Liga provincial fútbol aficionado 850 

CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL BALTANÁS 
Programa anual de fútbol base, 
equipos benjamín, infantil y escuela 

750 

C. D. DE MONTAÑA LA ESCALERILLA (Barruelo 
Santullán) 

Programa anual 600 

C.D. TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA (Boadilla 
del Camino) 

Programa anual 600 

C.D. CARRION Escuela de fútbol 750 

CLUB DEPORTIVO CICLISTA MONTAÑA 
PALENTINA (Cervera Pga.) 

Programa anual de actividades 600 

A.D. CASTILLA DUEÑAS 1ª División Provincial aficionados 850 

ELDANA CLUB BALONCESTO (Dueñas) Programa anual 850 

CLUB DEPORTIVO FROMISTA 1ª División provincial aficionados y 
organización diversos torneos 

850 

CLUB DEPORTIVO GRIJOTA Programa anual de fútbol 600 

ASOC. FUTBOL SALA INDEPENDIENTE AFI-88 
(Guardo) 

Liga local de fútbol sala Villa de 
Guardo 

1.000 

C.D. GUARDENSE (Guardo) Programa anual de fútbol 1.250 

CLUB DEPORTIVO MTB GUARDO 
Programa anual de ciclismo 
(promoción para jóvenes, jornada de 
alimentación y ruta del escalofrío) 

1.000 

MOTO CLUB VILLA DE GUARDO Programa anual 1.000 

C.D. GUARDO VETERANOS Programa anual 400 

C.D. CORRECAMINOS ATLETISMO (Guado) 

Programa anual (todos a correr III, 
carrera solidaria día de la mujer, 
carrera popular villa de Guardo y San 
Silvestre Guardense) 

1.000 

CLUB DE MONTAÑA PEÑA TORQUILLA (Guardo) Programa anual 600 

C.D. FÚTBOL BASE PAREDES (Paredes de Nava) 
Competición federada provincial 
benjamín, alevín y cadete 

1.000 

C.D. DE TENIS Y PADEL PAREDES DE NAVA Programa anual 450 

C.D. SOCIEDAD GALGUERA EL CORDEL DE LA 
DISCORDIA (Paredes de Nava) 

Participación en el Campeonato de 
España Copa de su Majestad el Rey 
de galgos 

600 

C.D. VILLA DE PAREDES Corriendo por Paredes 600 

C.D. SALDAÑA 
Escuela de fútbol y liga 1ª división 
provincial aficionado 

1.000 

C.D. BTT VILLA DE SALDAÑA Programa anual 300 

C.D. DISCÓBOLO SPORT (Soto de Cto.) Programa anual de ciclismo 450 

C.D. PALLANTIA BOX (Torquemada) Equipo motociclismo, modalidad 
velocidad 

900 

C.D. VELILLA Programa anual de fútbol 850 
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ANEXO II

Denegación de subvenciones a clubes deportivos de la provincia para su actividad ordinaria.

• Club Deportivo Ciclista Aguilarense Alberto Fernández: para su programa anual de actividades, por
presentar la solicitud fuera de plazo

• Tenis Club Dueñas: para la adquisición de material deportivo, por no ajustarse a las bases de la
convocatoria

• Club Deportivo Palencia BTT: para la II ruta Valles del Cerrato, por no ajustarse a las bases de la
convocatoria al estar domiciliado en Palencia

• Club Deportivo Asociación de Caza de Villasila de Valdavia: para la adquisición de un coto de caza,
jornada de tirada al plato y jornada de suelta de faisanes, de conformidad con los criterios de
valoración establecidos en las bases de la convocatoria
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ENTIDAD DEPORTIVA 

 
PROGRAMA ACTIVIDAD SUBV 2016 

 

CLUB DEPORTIVO DELFINES DEL CARRION 
(Velilla del rio Carrión) 

Programa anual de piragüismo 800 

C.D. BALONMANO FUENTES CARRIONAS (Velilla 
del Río Carrión) 

Programa anual 1.100 

C.D. FUENTES CARRIONAS DE PIRAGÜISMO 
(Velilla del Río Carrión) 

Programa anual, asistencia a 
campeonatos de piragüismo 

500 

CLUB DEPORTIVO VENTEÑO DE CICLISMO 
(Venta de Baños) 

Programa anual equipo ciclista 
máster 

1.000 

CLUB DE FUTBOL VENTA DE BAÑOS 
Programa anual: 1ª División Regional 
de aficionados y 1ª Provincial Juvenil 

3.000 

C.D. VILLADA 
Programa anual: 1ª provincial de 
aficionados juvenil 

850 

C. D. MEDUSA Programa anual de actividades 1.200 

CLUB DEPORTIVO ATLETISMO VILLAMURIEL Programa anual 750 

C.D. BÁDMINTON VILLAMURIEL 

Campaña promoción bádminton, 
escuela bádminton, participación en 
competiciones oficiales, torneo 
popular, torneo carnaval y torneo 
Navidad 

450 

C.D. DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 
PALENTINO (Villamuriel) 

Programa anual y perfeccionamiento 
actividad buceo 

450 

TOTAL 34.450 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE DEPORTES

———

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE 
“AYUDAS A CLUBES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS”, 

DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2016

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 6 de abril 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 1 de febrero último  se publicó la “línea de
ayudas a clubes deportivos de la provincia para actividades extraordinarias”, dentro de la
Convocatoria de Subvenciones Deportivas 2016, dotada con una cuantía inicial de 18.500 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 61.34107.48905 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada el 5 de
abril de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de 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 18.500 euros con cargo a la partida 61.34107.48905
y, en consecuencia, conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias, según lo dispuesto en la base decimo tercera de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base decimo
tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 31 de
octubre de 2016.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, 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 directamente 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 su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 11 de abril de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Concesión de subvenciones a clubes deportivos de la provincia para actividades extraordinarias.

ENTIDAD DEPORTIVA PROGRAMA ACTIVIDAD SUBV 2016 

CLUB DEPORTIVO ALFIL AGUILAR 
(Aguilar de Campoo) 

XXI Torneo San Juan de Ajedrez 450 

CLUB DEPORTIVO RUNNING-AGUILAR XXXIX Carrera popular navideña 500 

MOTOCLUB AGUILAR DE CAMPOO 
XX Trial Villa de Aguilar 300 

Superenduro San Juan y San Pedro 300 

C.D. GRUPO MONTAÑERO LOS 
AGUILAS (Aguilar) 
 

Actividades deportivas de multiaventura en el 
medio natural  

300 

UNION DEPORTIVA ALAR Torneo de fútbol de verano  300 

C.D. GIMNASIA RÍTMICA NORPAGYM 
(Alar del Rey) 

III Campus de verano de gimnasia rítmica 500 

C. D. DE MONTAÑA LA ESCALERILLA 
(Barruelo) IX Integral al Valdecebollas 1.000 

C. D.  CICLISTA MONTAÑA 
PALENTINA(Cervera de Pisuerga) 

I Trofeo Club Ciclista Montaña Palentina 400 

CLUB DEPORTIVO CICLISTA CERVERA 
DE PISUERGA 

III Marcha BTT territorio Cervera 400 

CLUB DE MONTAÑA AS DE GUIA 
(Cervera de Pisuerga) 

III Carrera por montaña “ascensión al Pico 
Almonga” 

1.000 

CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL 
ATLETISMO (Cervera Pga.) 

I Carrera de montaña “La Osera Trail” 500 

C.D. ESCUDERIA MONTAÑA PALENTINA 
RACING (Cervera de Pisuerga) 

VIII Rallye de coches clásicos Montaña 
Palentina  

800 

C.D. BOTIJOSPORT (Dueñas) IV Marcha MTB Ciudad de Dueñas Sobalindes 400 

ELDANA CLUB BALONCESTO (Dueñas) XX Campus Eldana C.B. 400 

C.D. TRIATLÓN FRÓMISTA 
II Triatlón sprint Frómista 700 

III Travesía a nado Canal de Castilla (circuito 
travesías Diputación) 

1.000 

ASOC. FUTBOL SALA INDEPENDIENTE 
AFI-88 (Guardo) 

VI  Maratón  juvenil de  fútbol sala “Villa de 
Guardo” 

500 

MOTO CLUB VILLA DE GUARDO 
XXVI Concentración motera “Los Lechazos 
2016” 

900 

C.D. CORRECAMINOS ATLETISMO 
(Guardo) III Trail Montaña Palentina 1.000 

C.D. HERRERA BTT (Herrera de Pisuerga) IV Marcha Romana Ciudad de Pisoraca 400 

C.D. CICLISMO PALENTINO  
(Magaz de Pisuerga) 
 

VI Trofeo ciclista máster Torquemada 500 

37 Trofeo ciclista junior Cervera de Pga. 500 

Marcha BTT Magaz de Pga. 400 

II Marcha cicloturista Velilla 400 

C.D. SOCIEDAD GALGUERA EL CORDEL 
DE LA DISCORDIA (Paredes de Nava) 

III Carrera de exhibición de galgos infantil con 
liebre mecanica 

350 

C.D. DE TENIS Y PADEL PAREDES DE 
NAVA 

VII Torneo de Tenis Gloria Sanz 350 

C.D. VILLA DE PAREDES Carrera Vaccea “La Ciudad” 1.000 

C.D. DISCOBOLO SPORT  
(Soto de Cerrato) 

Marcha cicloturista Discobolo Sport día de la 
Comunidad 

300 

C.D. DELFINES DEL CARRIÓN  
(Velilla del Río Carrión) 

IV Regata de San Juan 400 

C.D. VELILLA X Torneo de fútbol 7 “La Reana” 450 

CLUB DEPORTIVO VENTEÑO DE 
CICLISMO 

II Memorial cicloturista Román González Bahillo 400 

VIII Trofeo infantil La Caixa 300 

C.D. VILLADA 7K Villada Terracampina 300 
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ANEXO II

Denegación de subvenciones a clubes deportivos de la provincia para actividades 
extraordinarias.

• Club de Fútbol Veteranos de Aguilar: para el II torneo de fútbol de veteranos; de conformidad con
los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria 

• Club Deportivo Ciclista Aguilarense Alberto Fernández: para los campeonatos de Castilla y León
de ciclismo en ruta  y campeonatos regionales de contrarreloj individual, por presentar la solicitud
fuera de plazo

• Moto Club Aguilar de Campoó: para el V enduro Montaña Palentina; de conformidad con los criterios
de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Club Deportivo Running Aguilar: para la III carrera popular de Foldada, de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Club de Piragüismo Los Águilas: para su participación en campeonatos, al no ajustarse a las bases
de la convocatoria

• Club Deportivo de Montaña La Escalerilla: para la VII jornada federativa de raquetas y esquí de
travesía, VIII milla infantil, XII cronoescalada al Torreón y III desafío solidario; de conformidad con
los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Club Deportivo Triatlón Campos de Castilla: para el triatlón de menores y el duatlón centro
penitenciario La Moraleja, de conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases
de la convocatoria

• Club Deportivo Guardo Veteranos: para el I torneo de fútbol veteranos villa de Guardo; de
conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Club Deportivo Eolo Radiocontrol: para el día del club Eolo radiocontrol; de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria

• Club Deportivo Palencia BTT: para la II ruta Valles del Cerrato, por no ajustarse a las bases de la
convocatoria

• Club Deportivo Sociedad Galguera el Cordel de la Discordia: para las III jornadas galgueras
infantiles, II carrera open de galgos, II concurso morfológico de galgos y jornada campestre infantil
de caza con galgo; de conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases de la
convocatoria

• Club Deportivo Discóbolo Sport: para la carrera de escuela de ciclismo, carrera del pavo 2016 y
concentración interclub; de conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases
de la convocatoria

• Club Deportivo Venteño de Ciclismo: para el II trofeo ciclista máster Monzón; por no ajustarse a las
bases de la convocatoria

• Club Deportivo El Cristo del Otero de Galgos: para el XV campeonato provincial de galgos en
campo-Trofeo Diputación; de conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases
de la convocatoria
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ENTIDAD DEPORTIVA PROGRAMA ACTIVIDAD SUBV 2016 

CLUB DEPORTIVO ALFIL AGUILAR CLUB DEPORTIVO ATLETISMO 
VILLAMURIEL 

III Trail Los Vallejuelos 400 

CLUB DEPORTIVO BALONCESTO 
VILLAMURIEL 

I Torneo de primavera C.B. Villamuriel 400 

TOTAL 18.500 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE DEPORTES

———

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE “AYUDAS A CENTROS ESCOLARES 
DE LA PROVINCIA” DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2016

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 6 de abril 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 1 de febrero último  se publicó la “línea de
ayudas a centros escolares de la provincia”, dentro de la Convocatoria de Subvenciones
Deportivas 2016, dotada con una cuantía inicial de 10.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
61.34107.75301 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada el 5 de
abril de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de 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 5.376,34 euros con cargo a la partida 61.34107.75301
y, en consecuencia, conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias, según lo dispuesto en la base decimo tercera de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base decimo
tercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 31 de
octubre de 2016.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, 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 directamente 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 su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 11 de abril de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Concesión de subvenciones a centros escolares de la provincia.

ANEXO II

Denegación de subvenciones a centros escolares de la provincia.

• C.P. Miguel de Cervantes (Alar del Rey): para la adquisición de diverso material deportivo; por no
ajustarse a las bases de la convocatoria, al no participar en el programa de competición de los
juegos escolares 

1227

 

CENTRO ESCOLAR SOLICITA SUBV 2016 

I.E.S. STA. Mª LA REAL 
(Aguilar de Campoo) 

10 Balones de fútbol sala, 10 petos, 5 kits de entrenamiento, 
2 escaleras de entrenamiento y 2 pesos de atletismo  

298,87 

C.P. CONDE DE 
VALLELLANO (Ampudia) 

2 Canastas baby  básquet, 7 indiacas max, una radio CD-
Cassete-USB y 6 fritas de 152x6,5 cms 

238 

C.P. NTRA. SRA. DEL 
CARMEN (Barruelo de S.) 

6 Balones de fútbol sala, 5 pelotas foam de 190 mm, y 3 de 
160 mm, pelota gigante antiexplosión, 3 indiakas y 
paracaídas 

282,29 

C.P. MARQUES DE 
SANTILLANA (Carrión) 

Carro porta balones, 20 volantes de bádminton y 10 
raquetas, 2 balones de fútbol, 10 juegos de 3 malabares,  
5 indiakas, 3 diábolos, 10 aros con guía y un set de hockey 

580 

I.E.S. SEM TOB (Carrión) 20 Camisetas técnicas  y quitamiedos de 3x2x0,5 550 

C.P. MODESTO LAFUENTE 
(Cervera de Pisurga) 

13 Indiakas con 25 repuestos, 15 discos voladores, 8 pelotas 
de espuma y 16 picas  

217,14 

C.P. REYES CATOLICOS 
(Dueñas) 

8 Balones de fútbol, 10 pelotas polivalentes, 4 cuerdas de  
5 metros, 10 conos y 10 pelotas foam 

269,10 

C.P. LAS ROZAS (Guardo) 
Panel rocódromo con presas y colchoneta de recepción, 
tunel de gateo de 200x45 y 2 cuerdas trepa lisa de 4m 

650 

C.P. VEGARREDONDA 
(Guardo) 

Pasillo acoplable recto, 2 pelotas flexi, aro con guía, 
20 cuerdas de gimnasia rítmica y 2 balones de baloncesto 

320 

I.E.S. GUARDO 
5 Balones de baloncesto talla 7, 6 brújulas, 6 balizas de 
orientación, 2 botes de 3 pelotas de tenis y 6 pelotas de 
hockey 

142,88 

C.P. PADRE HONORATO 
DEL VAL (Monzón de C.) 

Pack de bádminton 154,90 

NTRA. SRA. DE RONTE 
(Osorno) 

4 Balones de fútbol 7 de caucho, 5 balones de fútbol de 
espuma, una pelota de 105 cms y 3 de 75 cms. 

161,58 

C.P. VILLA Y TIERRA 
(Saldaña) 

15 Balones de fútbol talla 5, 14 de la talla 4, 10 de fútbol 
foam, 10 de baloncesto talla 5, lote de beisbol y 2 dianas 
adherentes 

287,01 

C.P. VIRGEN DEL BREZO 
(Santibáñez de la Peña) 

5 Balones de baloncesto, 5 de fútbol sala, 2 de balonmano, 2 
volantes de bádminton y  
6 raquetas  

296,07 

C.P. ANGEL ABIA (Venta de 
Baños) 

7 Balones de balonmano, 12 raquetas de bádminton,  
8 brújulas, 12 combas de pvc, 2 combas dobles dutch y 2 
juegos de petanca 

243,66 

C.P. PRADERA DE LA 
AGUILERA (Villamuriel de 
Cerrato) 

20 Equipaciones de minibásket 385 

I.E.S CANAL DE CASTILLA 
(Villamuriel de Cerrato) 

5 Balones foam, 14 minivolantes para juegos, 6 pares de 
cuerdas, canasta baloncorf con red, 5 indiakas y 2 discos 
voladores 

299,84 

 TOTAL 5.376,34 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000752

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 10/2016-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 385/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARLOTA TEJEDOR NORIEGA

ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, 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 uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 10/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Carlota Tejedor Noriega, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis, decreto insolvencia,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Tapeo Zamora, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de
2.543,43 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, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes.

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

En Palencia, a once de abril de dos mil dieciséis.- La Secretaria de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1171

27Viernes, 22 de abril de 2016 – Núm. 48BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000754

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 5/2016-M

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 386/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: SARAY CALVO HERMOSO

ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, 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 uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 5/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Saray Calvo Hermoso, contra la empresa Tapeo Zamora, S.L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Tapeo Zamora, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de
11.984,57 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, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social, deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3439.0000.64.0005.16
en el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
recurso seguida del “31 Social –Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

En Palencia, a once de abril de dos mil dieciséis.- La Secretaria 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 núm. 27/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D Rafael Rebollar Álvarez, contra Roberto Llamas Urbón, sobre
Ordinario, con fecha de hoy se ha dictado decreto de insolvencia del ejecutado, que se encuentra a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano
que lo 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 trece de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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29Viernes, 22 de abril de 2016 – Núm. 48BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza de recibos por los servicios de agua, 
basuras, tratamiento de residuos, depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al primer
trimestre de 2016, que aprueba la Concejalía del Área de Organización, Personal y Hacienda (según
delegación otorgada por Resolución de Alcaldía nº 5252/2015, de 18 de junio), en el que se incluyen
todos los contribuyentes en situación de alta en los referidos tributos, se expone al público hasta el día
18 de mayo inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados en el Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor Nº 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los
interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 22 de junio de 2016. El importe de los recibos
podrá abonarse de cualquiera de las siguientes maneras:

— Mediante domiciliación bancaria, que podrá efectuar en las Oficinas de Aquona, S.A. –sitas 
en Plaza Pío XII nº 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas-, a través 
del teléfono gratuito de atención al cliente 900 190 020, o a través de la oficina virtual
(https://aquona.aguasonline.es), a la que puede acceder a través de la página web 
www.aquona-sa.es.

— Mediante tarjeta de crédito, en las oficinas de Aquona, S.A., a través del teléfono de atención al
cliente, o bien on-line.

— Mediante ingreso en cuenta en cualquiera de las siguientes entidades bancarias  colaboradoras:
Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y Banco CEISS (Caja España).

— Mediante pago en oficinas mecanizadas de Correos.

De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los 
recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, y podrá decretarse, en su caso, el corte
de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán 
interponer recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la
Concejalía Delegada del Área de Organización, Personal y Hacienda, hasta el día 18 de junio de 2016
inclusive, en que se cumple el término de un mes desde el último día de exposición pública. 
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. La
interposición de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores
materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 20 de abril de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

——

BASES REGULADORAS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE EFIDES

Artículo 1.- Objeto,

Las presentes Bases tienen como objetivo establecer el procedimiento de selección de residentes y
el funcionamiento de la incubadora de empresas del Ayuntamiento de Palencia en el Centro EFIDES
(Espacio para la Formación, la Innovación y el Desarrollo Sostenible).

Artículo 2.- Definición y finalidad de  la incubadora de empresas,

La incubadora de empresas comprende un conjunto de infraestructuras y servicios a disposición de
los emprendedores durante su período de estancia en la misma. Está localizado en las instalaciones del
Centro EFIDES, situado en la Calle República Dominicana, nº 11 de Palencia.

La incubadora de empresas pretende proporcionar unos nuevos servicios dirigidos a potenciar el
emprendimiento, constituyendo un espacio físico para dicho emprendimiento. Estará dotado con las
infraestructuras necesarias para el desarrollo administrativo de los proyectos empresariales y se
promoverá el trabajo en un entorno colaborativo entre los emprendedores.

El objetivo fundamental de la Incubadora es apoyar la puesta en marcha de proyectos empresariales
para que promuevan el desarrollo económico así como la creación de empleo en la ciudad de Palencia,
fomentando aquellas actividades que se consideren innovadoras, y/o de interés económico o social, de
carácter medioambiental o/y vinculadas a las nuevas tecnologías.

Se autorizará el uso temporal de un espacio en la incubadora a los proyectos seleccionados y éstos,
además, podrán disfrutar de una serie de servicios complementarios. La finalidad de poner a disposición
de los emprendedores estos espacios es la de facilitar la creación de empresas para fomentar la actividad
económica en la ciudad.

La incubadora de empresas podrá ofrecer a los emprendedores alojados servicios de apoyo tales
como formación específica, sala de reuniones, acceso a servicios telemáticos o buzón de correo, que
podrán ser utilizados por los emprendedores en función de su disponibilidad.

Artículo 3.- Residentes.

Podrán optar a un espacio en la incubadora de empresas:

a) Las personas físicas titulares de proyectos empresariales que tengan previsto desarrollarse en la
ciudad de Palencia o su alfoz.

b) Empresas innovadoras de base tecnológica, de reciente creación y con escasos recursos
financieros, como consecuencia de encontrarse en el desarrollo de su proyecto empresarial, o de
estar trabajando para el lanzamiento de un nuevo producto o servicio al mercado.

Artículo 4.- Solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto de forma indefinida, abriéndose plazo
para las empresas solicitantes indicadas en el art. 3.b) a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Se publicará asimismo en la página web
del Ayuntamiento de Palencia.

El proceso de selección se considerará iniciado para cada interesado desde la fecha en que presente
la solicitud, acompañada de la documentación exigida, en el Registro General del Ayuntamiento. Si
faltase todo o parte de la documentación, el solicitante será requerido para que la aporte en el plazo de
diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que sea aportada se procederá al archivo de la solicitud.

La solicitud deberá ser suscrita al menos por un emprendedor, siendo éste quien asuma frente al
Ayuntamiento de Palencia el régimen de derechos y obligaciones derivados de la presente convocatoria. 
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No obstante, el emprendedor podrá incluir en su proyecto otros socios, participes y/o integrantes del
negocio, en cuyo caso todos deberán estar identificados con sus datos personales y responderán de
forma solidaria en cuanto a sus derechos y obligaciones junto con el solicitante. La Agencia de Desarrollo
Local se constituye como punto de información y asesoramiento.

Artículo 5.- Documentación exigida.

a) Documentación inicial.

    Al impreso de solicitud de acceso a la incubadora se acompañará la siguiente documentación:

    1. Fotocopia del DNI/NIF/NIE de los promotores y/o trabajadores y/o CIF de la empresa.

    2. Currículum vitae de los promotores y trabajadores que ejercerán su actividad en la Incubadora,
a efectos de valoración.

    3. Descripción de la Idea de Negocio, identificando la iniciativa desde el punto de vista técnico,
económico y financiero, según modelo facilitado.

    4. Informe de vida laboral del promotor/es emitido por la Seguridad Social o autorización para que
pueda ser solicitado por el Ayuntamiento de Palencia.

    5. Certificaciones de que la/s persona/s solicitante/s se encuentra al corriente de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social, Agencia Tributaria y Hacienda Local, o autorización para que
puedan ser solicitados por el Ayuntamiento de Palencia.

    6. Declaración expresa responsable de que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna
prohibición para contratar con la Administración.

    7. Las empresas solicitantes indicadas en el art. 3.b) deberán describir las circunstancias
económicas que motiven su solicitud; así como presentar su alta en el IAE, y la documentación
indicada en los puntos 5 y 6 referida a la empresa.

No obstante lo anterior, se podrá solicitar cualquier otra documentación que se considere de interés
para la mejor evaluación de los proyectos empresariales que se presenten.

b) Documentación una vez constituida la empresa.

    1. Escritura de Constitución debidamente registrada (para el caso de sociedades) y alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (para el caso de personas físicas) (en su caso).

    2. Contratos y altas de la seguridad social del personal que vayan a desempeñar su actividad en
las instalaciones de la Incubadora (en su caso).

    3. Declaración censal de alta en el Censo de Obligaciones Tributarias  (en su caso).

Artículo 6.- Lugar de entrega de las solicitudes.

La solicitud acompañada de la documentación exigida deberá entregarse en el Registro General del
Ayuntamiento. 

Como comprobante de recepción se podrá entregar un duplicado de la solicitud (no de la
documentación complementaria) con fecha y sello del registro municipal. Se podrá presentar igualmente
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7.- Comisión de Evaluación de solicitudes.

La Comisión de Evaluación de Solicitudes, emitirá la evaluación final de la solicitud y elevará, en su
caso, la propuesta de autorización al órgano competente del Ayuntamiento.

Estará formada por:

       Presidente: El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana,
Comercio, Desarrollo Económico y Empleo, y Participación.

Vicepresidente: El Concejal Delegado del Servicio de Comercio, Mercados y Agencia de Desarrollo
Local.

               Vocal: El Coordinador de la Agencia de Desarrollo Local.

        Secretario: Un Técnico de Innovación de la Agencia de Desarrollo Local.
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Artículo 8.- Informe de viabilidad y baremo selectivo.

El estudio de la viabilidad del proyecto se realizará en función de la documentación aportada. Las
solicitudes serán ponderadas considerando los siguientes criterios:

a) Perfil del candidato/s máximo

    • Formación relacionada con la innovación y/o TICs debidamente acreditada mediante título oficial,
considerando el conjunto de personas promotoras. 2 puntos.

    • Formación relacionada con la actividad, considerando el conjunto de personas promotoras. 
2 puntos.

    • Experiencia relacionada con la actividad, considerando el conjunto de personas promotoras.  
2 puntos.

    • Personas en desventaja social o con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. 
0,5 puntos por persona. Máximo 2 puntos.

       Total candidato………… Hasta 8 puntos.

b) Valoración de la actividad. 

     • Perspectivas de generación de empleo. 1 punto por empleo, máximo 3 puntos.

     • Tipo de actividad desarrollada o prevista de perfil innovador y/o de base tecnológica innovadora
o diversificadora) respecto al tejido empresarial de la ciudad de Palencia), siendo preferentes
aquellos proyectos cuya actividad esté relacionada con el objeto del Centro Efides o actividades
emergentes. Máximo 3 puntos.

     • Proyecto empresarial. Máximo 8 puntos. Se valorará:

        1. Viabilidad de la idea o proyecto.

        2. Fundamentación de la idea o proyecto.

        3. Grado de utilización  de las TICs  en el proyecto

        4. Proyecto de perfil innovador de base tecnológica 

        5. Proyectos empresariales surgidos del ámbito educativo.

        6. Proyectos empresariales surgidos de los programas o actividades del Ayuntamiento de
Palencia.

        7. Perspectiva de tener forma jurídica de cooperativa o sociedad laboral.

        8. Otros aspectos que puedan considerarse de interés.

        Total actividad………… Máximo 14 puntos.

        Puntuación Total Máxima 22 puntos.

Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos  del presente baremo para tener
derecho a optar a un espacio físico en la Incubadora de Empresas.

En el supuesto de que el número de solicitudes sea superior al de espacios físicos disponibles, se
tendrán en cuenta la puntuación obtenida por cada proyecto para la autorización del uso temporal de
espacios físicos.

Artículo 9.- Acceso a  la incubadora de empresas.

Los solicitantes tendrán un plazo máximo de un mes desde que le sea notificada la autorización para
instalarse en la incubadora de empresas. Una vez transcurrido sin que se produzca este hecho, la
autorización dejará de surtir efecto.

El residente se compromete a cumplir las normas de funcionamiento interno del Centro Efides.

Artículo 10.- Precio y fondo de garantía.

Puesto que uno de los fines del Ayuntamiento de Palencia es la promoción de la actividad económica
del municipio, y la incubadora de empresas es un instrumento para la consecución de estos fines, no se
establecerá ninguna tasa municipal por la utilización de las instalaciones de la incubadora de empresas.
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Fondo de Garantía: La persona residente, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones,
depositará previamente a su instalación como fianza la cantidad de 100 €, que le será retenida hasta la
extinción de la autorización, pudiendo el Ayuntamiento de Palencia, detraer de dicho fondo las cantidades
necesarias para el cumplimiento de las mismas, bien en calidad de acreedor o bien como ejecutor
subsidiario de las obligaciones de la persona residente.

Artículo 11.- Duración.

El alojamiento de los emprendedores se extenderá como máximo 8 meses desde el inicio de su
radicación (fecha de la notificación de la autorización). Se ampliará este período una vez que se
constituya la empresa (entendida esta como la fecha de alta en el censo de obligados tributarios), hasta
un máximo de cuatro meses. Transcurrido este periodo se producirá automáticamente la extinción de la
autorización, debiendo abandonar la incubadora de empresas sin necesidad de requerimiento alguno. 

Las empresas solicitantes indicadas en el art. 3.b) podrán permanecer en la Incubadora de Empresas
hasta un máximo de un año.

Una vez superado el tiempo máximo de estancia, existe la posibilidad de solicitar prórroga por motivos
extraordinarios, que será valorada por la comisión técnica y resuelta por el órgano competente.

Artículo 12.- Inviabilidad sobrevenida del proyecto empresarial y utilización de las instalaciones.

Si una vez iniciada la actividad empresarial, circunstancias sobrevenidas determinaran su inviabilidad
técnica, económica, financiera y/o comercial, o se observa la falta de asistencia continuada y de
aprovechamiento de las instalaciones, la estancia del emprendedor podrá darse por concluida, previa
solicitud motivada ante Ayuntamiento de Palencia o previo informe de la comisión técnica, pasando el
espacio a la situación de disponibilidad que corresponda.

Artículo 13.- Renuncia.

En el caso de renuncia al espacio en la Incubadora una vez autorizado o se agote el plazo establecido
para su acceso, perderá todo derecho sobre el mismo.

Artículo 14.- Lista de espera y caducidad de solicitudes.

Aquellas solicitudes de proyectos empresariales que habiendo superado la puntuación mínima no
hayan podido acceder a la Incubadora por estar todos los espacios ocupados, integrarán la lista de
espera a la que se recurrirá para cubrir posibles vacantes. La validez de las solicitudes será de un año;
transcurrido dicho plazo se deberá presentar una nueva solicitud si se continúan cumpliendo los requisitos
para acceder a la Incubadora.

La lista de reserva se irá actualizando, en su caso, a resultas de las sucesivas evaluaciones de la
Comisión, priorizándose en función de su puntuación.

Artículo 15.- Vacantes.

La cobertura de las vacantes que se puedan producir en los espacios de la incubadora de empresas
se hará recurriendo a la lista de las solicitudes generada en el proceso selectivo o, en su defecto, a las
nuevas solicitudes que se presenten.

Palencia, 18 de abril de 2016 - El Concejal Delegado del Servicio de la Agencia de Desarrollo Local,
Sergio Lozano Blanco.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de
abril de 2016, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de las OBRAS DE
AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES “MARTA DOMÍNGUEZ” DE PALENCIA.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

             Durante el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-98/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES “MARTA DOMÍNGUEZ” 
DE PALENCIA. 

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes:       NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses y quince días. 

f)  Admisión de prórroga: SI   NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261000-4.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI   NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 2.479.338,84 euros. 

– Importe total: 3.000.000,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5 del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Grupo C, Subgrupos 2, 8, y 9, 
categoría 3).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:  

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 19 de abril de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero Ortega.

1258

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Palencia, 19 de abril de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 
de abril, se hace público para general conocimiento, que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el 17 de marzo de 2016, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 
2/2016, que afecta al Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, habiendo resultado definitivo al no 
haberse presentado reclamaciones contra el mismo. 
 

Suplementos de crédito, resumidos por capítulos: 
�

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 
2/2016 

C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 2.273.967,87 0,00 44.115,22 2.318.083,09 

2.- Gtos. B. Ctes. y Servicios 2.833.906,05 0,00 33.274,37 2.867.180,42 

3.- Gtos. Financieros 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 

4.- Transfer. Corrientes 321.794,00 0,00 0,00 321.794,00 

8.- Activos Financieros 14.424,30 0,00 0,00 14.424,30 

SUMAS 5.452.092,22    0,00 77.389,59 5.529.481,81 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 
1/2015 

C. DEFINITIVO 

3.- Tasas y otros Ingresos 1.303.943,93 0,00 0,00 1.303.943,93 

4.- Transferencias corrientes 4.095.623,99 0,00 -391.505,23 3.704.118,76 

5.- Ingresos Patrimoniales 38.100,00 0,00 0,00 38.100,00 

8.- Activos Financieros 14.424,30 0,00 468.894,82 483.319,12 

SUMAS 5.452.092,22    0,00 77.389,59 5.529.481,81 
 

 
El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 

 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE SUPLEMENTOS 
CRED. 
EXTR. 

BAJAS 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 468.894,82 468.894,82 0,00 0,00 

40100 Aportación Municipal 
-

391.505,23 
0,00 0,00 -391.505,23 

  77.389,59 468.894,82 0,00 -391.505,23 

 



Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Información pública relativa a la aprobación inicial de la modificación puntual del Proyecto de

delimitación de suelo urbano, en el término municipal de Cevico Navero (Palencia).

Aprobada inicialmente la Modificación Puntual Proyecto de Delimitación de suelo urbano de Cevico
Navero, del término municipal de Cevico Navero (Palencia), a instancia de D. Sixto Matías Guerra,
según documento redactado por el Arquitecto D. Juan Carlos Anuncio Pastor, por acuerdo de Pleno de
21 de marzo de 2016, de conformidad con el art. 52.2 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León, y 155 y 432 del Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública por el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en uno de los periódicos de mayor
difusión en la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, en la Secretaría del Ayuntamiento, en el horario establecido, podrá ser
examinado por cualquier interesado, para que se formulen o aporten las alegaciones, sugerencias,
informes y documentación complementaria que estimen pertinentes.

Cevico Navero, 7 de abril de 2016.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
1204

39Viernes, 22 de abril de 2016 – Núm. 48BOP de Palencia



Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se
procederá por el pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar el
cargo de Juez de Paz Titular.

Los interesados en este nombramiento que reúnan los requisitos legales, podrán presentar en la
Secretaría Municipal la correspondiente solicitud por escrito, en el plazo de un mes desde la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a la cual se acompañará los siguientes
documentos:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

– Informe de Conducta expedido por las autoridades locales de este municipio, en los que deberá
constar que no ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el concepto de público, así
como cualquier otro documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

– Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dicho cargo y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño del mismo.

Cobos de Cerrato, 14 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnáiz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      66.300,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.000,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      40.961,80
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      43.064,40
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     48.040,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     22.633,80

                        Total ingresos .....................................................................................    225.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      53.089,49
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    109.976,51
            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      15.700,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     44.034,00

                        Total gastos ........................................................................................    225.000,00

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención. En agrupación con Cobos de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación: Limpiadora dependencias municipales.

Número de puestos: Uno (vacante).

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.
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w Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno (vacante).

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO: 3.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Espinosa de Cerrato, 15 de abril de 2016. - El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

LA  SERNA

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, con ocasión de la finalización del mandato del Juez de Paz titular, comunicada por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y para proceder a la elección de persona idónea para el cargo,
se anuncia la vacante del cargo de Juez de Paz Titular del municipio de La Serna.

Lo que se hace público a fin de que las personas a quien interese, puedan solicitar el nombramiento
para ostentar dicho cargo, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el siguiente a la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Dicha petición habrán de efectuarla en escrito
dirigido a este Ayuntamiento acompañada de los siguientes documentos:

a)  Fotocopia D.N.I.

b)  Certificado de antecedentes penales.

c)  Certificado de empadronamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

La Serna, 13 de abril de 2016.- El Alcalde, Luis-Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, por acuerdo de Pleno Ordinario, de fecha 16 de abril de 2016, el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que ha de regir la subasta
para el aprovechamiento cinegético de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10.758, en el
MUP Carralba 442, se anuncia la exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de dicho
Pliego por término de ocho días hábiles para que pueda ser examinado y formularse contra el mismo
las reclamaciones que se consideren oportunas. Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la
subasta, con arreglo a las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicadora.

– Ayuntamiento de Población de Cerrato.

2.- Objeto del contrato.

– Aprovechamiento cinegético. Superficie: 512 has.

– Duración: Cinco años, desde la adjudicación hasta el 31-03-2021.

– Características del aprovechamiento: 

A) CAZA MENOR: Orden anual de Caza de Castilla y León. 

B) CAZA MAYOR: La permitida por el Plan Cinegético, jabalí (3 ganchos).

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

4.- Precio de licitación. 

– 5.529,95 euros. Ofertas al alza.

5.- Garantía provisional: 

– 500 €.

6.- Obtención de documentación e información.

– Ayuntamiento de Población de Cerrato. Secretaría.

– Plaza Mayor, 1 - 34219-Población de Cerrato.

– www.poblaciondecerrato.es

7.- Criterios de valoración de las ofertas:

– Se atenderá exclusivamente al mejor precio de las proposiciones presentadas.

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

– Dentro del plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

– Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Población de Cerrato.

– Martes de diez a catorce horas.

9.- Apertura proposiciones. 

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

Población de Cerrato, 12 de abril de 2016.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 17 de marzo de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

Renedo de la Vega, 14 de abril de 2016.- El Alcalde, Juan José Herrero Díez.
1218
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobados por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2016, los
proyectos redactados por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. Iván Redondo Pérez,
correspondientes a las obras incluidas en Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios
Municipales, anualidad dos mil dieciséis, denominadas:

• Obra núm. 117/16-OD, denominada: “Entubado de arroyo situado en Este de casco urbano de
Moslares de la Vega, (Renedo de la Vega)”, con un presupuesto de nueve mil ciento cuarenta y
nueve euros con cincuenta céntimos 9.149,50 €.

• Obra núm. 261/16-OD, denominada: “Pavimentación con hormigón en la Avda. de León en Albalá
de la Vega, C/ La Alegría en Renedo de la Vega y C/ La Era en Santillán de la Vega, (Renedo de

la Vega)”, veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con cincuenta céntimos 27.445,50 €.

Se someten las proyectos presentadas a información pública por el periodo de quince días hábiles
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
para que las personas que estén interesadas puedan examinar dichas proyectos en la Secretaría de
este Ayuntamiento al objeto de presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes.

En el caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, se
consideran definitivamente aprobadas.

Renedo de la Vega, 14 de abril de 2016.- El Alcalde, Juan José Herrero Díez.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, se anuncia que el cargo del Juez de Paz Titular del municipio de Tariego de Cerrato,
en próxima fecha quedará vacante.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las
personas que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado
segundo del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
en horario de oficina, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Tariego de Cerrato, 12 de abril de 2016.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VILLODRIGO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

Villodrigo, 19 de abril de 2016.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar García.
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Administración Municipal

VILLODRIGO

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.

Villodrigo, 19 de abril de 2016.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ACERA DE LA VEGA

A N U N C I O

El expediente uno de modificación presupuestaria del Entidad Local Menor Acera de la Vega para el
ejercicio 2015, queda aprobado definitivamente con fecha 16 de abril de 2016, en vista de lo cual, de
conformidad con 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, y el artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del Presupuesto resumida
por capítulos.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTO DE GASTOS

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      11.972,85

            6          Inversiones reales...............................................................................      24.153,80

                        Total aumentos ...................................................................................      36.126,65

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

AUMENTO DE INGRESOS

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     36.126,65

                        Total aumentos ...................................................................................      36.126,65

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.

Acera de la Vega, 18 de abril de 2016.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ACERA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Acera de la Vega para el
ejercicio 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública y
comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con 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, y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas precios públicos y otros ingresos .............................................             5.700
            4          Transferencias corrientes ...................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           48.250

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          10.000

                        Total ingresos .....................................................................................           64.450

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           39.150
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          25.000

                        Total gastos ........................................................................................           64.450

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el art. 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.

Acera de la Vega, 18 de abril 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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se somete a información pública la Cuenta General del ejercicio 2015 con los justificantes y el informe
de la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince días.

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito; los que
serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias,
emitiendo nuevo informe.

Acera de la Vega, 18 de abril de 2016.- El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BUSTILLO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, 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 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.

Bustillo de Santullán, 15 de abril de 2016.- El Presidente, Luis Ángel Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Pozancos, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Pozancos, 12 de abril de 2016.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 7 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 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.

Pozancos, 12 de abril de 2016.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE SANTULLÁN

E D I C T O        

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, 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 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 Santullán, 15 de abril de 2016.- El Presidente, Serafín Gutiérrez Fernández.
1207

56Viernes, 22 de abril de 2016 – Núm. 48BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VERBIOS DE SANTULLÁN

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, 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 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.

Verbios de Santullán, 15 de abril de 2016.- El Presidente, Juan Antonio Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALAFUENTE

E D I C T O   

Informada por la Junta Vecinal, 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).

Villalafuente, 15 de abril de 2016.- El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DE HERRERA

E D I C T O         

El Pleno de la Entidad Local Menor de Villorquite de Herrera, en sesión ordinaria celebrada el día 6
de abril de 2016, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Tasa
por el suministro domiciliario de agua potable.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y el art. 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villorquite de Herrera, 12 de abril de 2016.- El Presidente, José Santamaría Santamaría.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DE HERRERA

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.

Villorquite de Herrera, 6 de abril de 2016.- El Presidente, José Santamaría Santamaría.
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