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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Hormigones San Telmo, S.A., con domicilio en Ctra. de Astudillo, s/n, 34440-Frómista (Palencia) y
N.l.F. nº B-34.021.899, solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero la preceptiva autorización
para efectuar la extracción de 30.156 m3 de áridos en zona de policía del arroyo Valdecañuelas, en el
término municipal de Torquemada (Palencia).- Expediente de Referencia: EA 12/15-PA.

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

La extracción de áridos se localiza en dos parcelas rústicas ubicadas en el polígono 518, parcelas 
7 y 8, con una superficie total de 3,67 ha, de las cuales 1,46 Ha2 se localizan en zona de policía del
arroyo Valdecañuelas o también llamado arroyo de la Vega, al sur de la parcela 8. La extracción se
realizará con pala retroexcavadora y camión volquete. El destino de los áridos será usos propios en
planta de hormigón.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante 
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia EA 12/15-PA, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 29 de marzo de 2016. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

—————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

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

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Delegación de la Junta de Castilla y León de Palencia.

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

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

2.- Objeto del contrato.

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

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

3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación: 

– Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.

4.- Precios base de licitación: 

– Precios base totales según anexo adjunto.

5.- Obtención de documentación e información.

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

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

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

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

6.- Requisitos específicos de la empresa rematante: 

– La documentación que se exige para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la
proposición económica, es la que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
disponible en la citada página web de la Junta de Castilla y León y en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente.

7.- Presentación de las proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 24 de mayo de 2016.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

* Fax: 979 715 497.

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

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

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

a) Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

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

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha y hora: 3 de junio de 2016, a las 10:00 horas.

9.- Otras informaciones:

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

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

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

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

10.- Modelo de proposición: 

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

Palencia, 25 de abril de 2016.-  El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.
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Término T � � 	 
 	 � � �

Tipo N �

Producto 
Especie 

(3) 
Superficie 

(ha) 
Cuantía Ud. 

Precio 
base (€) 

Deter. 
cuantía 
aprov. 

(4) 

Gastos 
señalamiento 

(€) 

Plazo 
(mes) 

 

Eliminación 
residuos de 

corta 

Oficina Comarcal 
de contacto 

L01/16 1 290 _ Alto y Agregados Si 
Buenavista de 

Valdavia 
Madera PnP  � 40,6 1.364 m

3
 20.461 R.V. 

 
3.244 

 
18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L02/16 1 233 _ 
Montecillo,Paramo y 
Cuesta 

Si 
Buenavista de 

Valdavia 
Madera Pn P  � P 27 973 m

3
 13.625 R.V. 

 
2.157 

18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L03/16 1 340 _ 
Valdemorata y 
Roscales 

Si Congosto de Valdavia Madera PnP  � P  � 18 884 m
3
 13.259 R.V. 

 
1.438 

18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L04/16 1 284 _ 
Majada y Valle Las 
Fuentes 

Si Pino del Río Madera Pn;Ps 58 1.746 m
3
 17.460 R.V. 

 
4.634 

18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L05/16 1 242 _ Rodiles Si 
Buenavista de 

Valdavia 
Madera Pn;Pp;Ps 56,8 1.407 m

3
 14.070 R.V. 

 
4.538 

18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L06/16 1 490 _ Vallejas Traidoras Si Pino del Río Madera PnP  � P � 52 1.800 m
3
 21.600 R.V. 4.155 18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L07/16 1 480 _ Modorro Si Villota del Páramo Madera Ps;Pn 64,4 2.096 m
3
 25.152 R.V. 5.146 18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L08/16 1 480 _ Modorro Si Villota del Páramo Madera Ps;Pn;Pp 74 2.434 m
3
 29.208 R.V. 5.913 18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L09/16 1 243 _ 
Sta.Maria de la Vega 
Quiñon B 

Si 
Buenavista de 

Valdavia 
Madera Ps;Pn;Pp 36 960 m

3
 11.520 R.V. 2.876 18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L10/16 1 340 _ 
Valdemorata y 
Roscales 

Si Congosto de Valdavia Madera 
PnP  � P  �

 
61,6 1.442 m

3
 20.188 R.V. 4.922 18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L11/16 1 241 _ Mayor Si 
Buenavista de 

Valdavia 
Madera Ps;Pn;Pp 75 2.966 m

3
 35.592 R.V. 5.993 18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L12/16 1 254 _ El Soto Si Fresno del Río Madera Pn;Ps;Pp 62,3 2.191 m
3
 37.247 R.V. 

 
4.978 

18 Si 

Saldaña 
Tfnos: 

979891422 
628541524 

L13/16 3 267  
Pedrosillo,Redondillo 
y Laguna 

No Mantinos Madera Pn;Ps;Pp 77 3.800 m
3
 64.600 R.V. 

 

18 Si 

Guardo 
Tfnos: 

979850182 
628538107 

L14/16 3 394 _ 
Pentinela y 
Valdemorata 

No Respenda de la Peña Madera Ps;Pn 57,6 4.600 m
3
 78.200 R.V. 

 

18 Si 

Guardo 
Tfnos: 

979850182 
628538107 

(1) Indica el número de la Sección Territorial. CALENDARIO VISITA: Día 16 de mayo

(2) Montes adscritos al Certificado de Gestión Forestal Sostenible Nº PEFC/14-21-00008-01 LOTES Nº 1 –Nº12 Oficina comarcal de Saldaña  8:30 horas

(3) Especies principales aprovechadas (Ps: Pinus sylvestris; Pn: Pinus nigra; Pp: Pinus pinaster; Ph: Pinus halepensis; Ppi: Pinus pinea; Pop: género Populus.) LOTES Nº13-Nº14 Comarca Guardo Gasolinera  Fresno del Río 14 horas

(4) En esta columna se indica si la ‘Determinación de la cuantía del aprovechamiento’ se realizará “A riesgo y ventura” (R.V.) o “A medición y liquidación final” (M.F.).

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 6/2016

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 979 748 103 ó 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:
https://drive.google.com/file/d/0B2Bu0SSuxtW_cmYyVWRiVDNmb2c/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 6/2016

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f)  Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

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

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia.

1) Domicilio: C/ Burgos, 1

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001

d) Fecha y hora: En la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de
contratante de esta Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 06

                                                                                                                            Importe total                Importe base                                      
  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                   (con IVA)                       (sin IVA)                    IVA                

5/16-PD           ARREGLO DE ELEMENTOS ORNAMENTALES EN 
                      TORRE DE PRESIDENCIA Y CRESTERÍAS DE 
                      C/ BURGOS, C/ JOAQUÍN COSTA Y C/ JOSÉ MARÍA
                      HERNÁNDEZ, DEL PALACIO PROVINCIAL ................        220.000,00 €                   181.818,18 €             38.181,82 €        

                        Plazo de ejecución: 3 meses

                        CPV: 45262690-4 Remozamiento de edificios degradados.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: C-4,2.

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

Palencia, 27 de abril de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 7/2016.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 979 748 103 ó 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:

https://drive.google.com/file/d/0B2Bu0SSuxtW_N2dLaG9lMEhORzQ/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 7/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f)  Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

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

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina de
correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la

presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: En la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de
contratante de esta Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.

11.- Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 07

                                                                                                                            Importe total                Importe base                                      
  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                   (con IVA)                       (sin IVA)                    IVA                

8/16-PD           ARREGLO DE LA CUBIERTA DE LA ESCUELA 
                      UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA  
                      (CIUDAD ASISTENCIAL SAN TELMO)..........................        246.250,00 €                   203.512,40 €             42.737,60 €        

                        Plazo de ejecución: 3 meses

                        CPV: 45214400-4 Trabajos de construcción de edificios universitarios.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: O-1,2.

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

Palencia, 27 de abril de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001154

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 592/2015

SOBRE: ORDINARIO-CANTIDAD    

DEMANDANTE: DANAIL STOYKOV DINITROV

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADOS: OBRAS GRUPO FERGAR LEÓN, S.L., VANMAR, COMERCIAL BAÑEZA, S.L VANMAR,
COMERCIAL BAÑEZA, S.L., FOGASA

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 Ordinario núm. 592/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Danail Stoykov Dimitrov, contra las empresas Obras Grupo Fergar León, S.L.
y Vanmar, Comercial Bañeza, S.L, siendo parte el Fogasa, sobre Cantidad.

Las partes demandadas Vanmar, Comercial Bañezana, S.L. y Obras Grupo Fergar León, S.L., se
hallan en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se le hace saber que se ha
dictado sentencia núm. 131/16 de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis y que se halla a su
disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución no cabe interponer recurso alguno y la sentencia
será firme una vez notificada a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vanmar, Comercial Bañezana, S.L. y Obras Grupo
Fergar León, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a dieciocho de abril de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones que abajo se indican, quedan los mismos expuestos a información pública
a efectos de su notificación colectiva. Contra la referida aprobación y contenido de los padrones podrán
los interesados interponer en el plazo de un mes recurso de reposición como previo al contencioso
administrativo. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda
tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 1º de agosto próximo y por plazo de dos meses
tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91
y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos:

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica y Urbana).

2.- Bienes Inmuebles Características Especiales.

3.- Vados permanentes.

4.- Tránsito de ganados.

5.- Canon parcelas.

6.- Gastos suntuarios cotos caza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 20 de abril de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 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 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.

Cervatos de la Cueza, 26 de abril de 2016. - La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.

1334

15Martes, 3 de mayo de 2016 – Núm. 52BOP de Palencia



Administración Municipal

LA  PERN ÍA

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.

La Pernía, 26 de abril de 2016.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2016, se
aprobó inicialmente 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.

La Pernía, 26 de abril de 2016.- El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Habiéndose interesado un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional
en cubrir la plaza de Secretaría-Intervención de la Agrupación de Ayuntamientos para el sostenimiento
en común del puesto de Secretaría-Intervención formada por los Ayuntamientos de La Puebla de
Valdavia, Ayuela, Tabanera de Valdavia y Valderrábano, por alguna de las modalidades legalmente
establecidas, se pone en general conocimiento y a los efectos oportunos, que el procedimiento para
cubrir la plaza de Secretaría-Intervención indicada a través de nombramiento de funcionario interino y
que ha estado siendo tramitando por esta Agrupación, queda anulado y finalizado, sin que se lleve a
cabo dicho nombramiento interino.

La Puebla de Valdavia, 26 de marzo de 2016.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se anuncia que el próximo día 2 de noviembre de 2016, finaliza el mandato del Juez de Paz
Sustituto de este municipio, por lo que a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.

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 el plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Las instancias irán acompañadas de los documentos siguientes:

– Certificado de nacimiento.

– Declaración de no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio
del cargo.

– Informe de conducta expedido por las Autoridades locales de este municipio.

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá líbremente, comunicando
el Acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

San Cebrián de Mudá, 22 de abril de 2016.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E D I C T O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día 23 de marzo del año 2016,
acordó aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Soto de Cerrato para el año 2016.

El expediente se expuso al público mediante edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia de fecha 7 de abril del año 2016, por un plazo de quince días hábiles que concluyo el pasado
día 27 de abril del año 2016. No se han presentado alegaciones, consta en el expediente certificado del
Secretario Interventor.

A la vista de los antecedentes expuestos y en virtud a lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se inserta el presente edicto con expresión del expediente resumido por capítulos.

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      43.780,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        1.480,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      19.550,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      44.610,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      34.442,59

Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     33.430,41

                        Total ingresos .....................................................................................    177.293,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      57.000,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      70.013,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      13.650,00

Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     36.630,00

                        Total gastos ........................................................................................    177.293,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• 1 Secretaría-Interventor.

(En agrupación con Soto de Cerrato, Valle de Cerrato y Hontoria de Cerrato).

PERSONAL LABORAL:

• 2 laboral fijo. 

• 1 laboral temporal.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Soto de Cerrato, 27 de abril de 2016. - El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 21 de abril
de 2016, he resuelto cesar, por pérdida de confianza y falta de colaboración con los compañeros del
grupo municipal, como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Rebeca Castrillejo Arnáiz. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 21 de abril de 2016. - La Alcaldesa, María Luz Íscar Sastre.
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 21 de abril
de 2016, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Antonio Bartolomé Centeno. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 21 de abril de 2016. - La Alcaldesa, María Luz Íscar Sastre.
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Administración Municipal

VILLALÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 201 del Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (B.O.E. núm. 103, de 30 de abril), se convoca a
Junta General a todos los interesados, futuros usuarios de las aguas del “Sector IV de la zona regable
del Canal Cea-Carrión” de los términos municipales de Boadilla de Rioseco (Palencia), Herrín de
Campos, Villafrades de Campos y Villalón de Campos (Valladolid), con objeto de constituirse en
Comunidad de Regantes, el día 28 de mayo de 2016, a las once horas en I.E.S. Jorge Guillén de Villalón
de Campos.

En esta Junta se formalizará la relación nominal de usuarios, se acordarán las bases a las que han
de ajustarse los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos por los que ha de regirse y se designará una
comisión encargada de redactarlos, así como a su Presidente.

Villalón de Campos, 27 de abril de 2016. - El Alcalde, José Ángel Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORVIO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Corvio,
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 mas, 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.

Corvio, 12 de abril de 2016.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORVIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días en la Secretaría General de esta Entidad
Local Menor 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.

Corvio, 13 de abril de 2016.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HELECHA DE VALDIVIA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Helecha de Valdivia, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HELECHA DE VALDIVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Helecha de Valdivia, del día 29 de enero de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Helecha de Valdivia, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DE ZALIMA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................                920
            4          Transferencias corrientes ...................................................................             1.425
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.600

                        Total gastos ........................................................................................             8.945

   

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.565
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  80

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.300

                        Total gastos ........................................................................................             8.945

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establece 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 Haciendas Locales.

Renedo de Zalima, 25 de abril de 2016.- El Presidente, Ángel Revilla Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLASUR

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).

Villasur, 22 de abril de 2016.- El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLASUR

E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento
de Saldaña 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
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villasur, 22 de abril de 2016.- El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLEMAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Entidad Local Menor de
Villemar, 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.

Villemar, 25 de abril de 2016.- El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLEMAR

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Villemar en Pleno, en sesión
celebrada el día 22 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, 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, alegaciones y sugerencias que estimen oportunos, 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.

Villemar, 25 de abril de 2016.- El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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