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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

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por
R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los
siguientes expedientes de extinción de derechos de aprovechamiento de aguas por caducidad del
derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características registrales y motivos de
extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18),
de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este
plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e
intereses afectados, para que en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este Organismo de
cuenca (C/ Muro, 5 — 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el
Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen
pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 8 de junio de 2016.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

2030

EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR
TÉRMINO
MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

495/2016 27/04/2016

María Dolores

Calderón

Manrique

Palencia
(Palencia)

Región
Central del 
Duero 0208 

3,6
Riego 
2 ha

Fuera de uso

512/2016 03/05/2016

María Dolores

Calderón

Manrique

Palencia
(Palencia)

Región
Central del 
Duero 0208 

3,6
Riego 
2 ha

Fuera de uso

520/2016 29/04/2016
Diputación
Provincial de
Palencia 

Palencia
(Palencia)

Región
Central del 
Duero 0208 

5,58
Riego 
3,1 ha

Fuera de uso
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.796

La Junta Vecinal Roscales de la Peña ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.796, en el término municipal de Castrejón de la
Peña, que afecta a 1.536 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, núm. 53
“Ojascal”, con 897 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Roscales de la Peña, así como terrenos
de libre disposición de la propia Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña y fincas de
particulares en la localidad de Roscales de la Peña, en la provincia de Palencia .

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, procede a la apertura de un
período de información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán
a su disposición el expediente correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.

2017
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.442

La Junta Agropecuaria Local de Arconada, con domicilio en C/ Labradores, 13 de Arconada, 
ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Ampliación de los terrenos del
Coto Privado de Caza P-10.442, en el término municipal de Villovieco, que afecta a 69 Ha.
correspondientes a fincas de particulares en la localidad de Villovieco, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, procede a la apertura de un
período de información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán
a su disposición el expediente correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 9 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.

2022



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto Convocatoria de ayudas de vivienda para jóvenes.

CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRIGIDAS A JÓVENES PARA GASTOS DE NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, EN EL ÁMBITO RURAL DE PALENCIA,
AÑO 2016.- BDNS: 309768.

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

Beneficiarios:

– Jóvenes de entre 18 y 36 años de la provincia de Palencia, que inviertan en el mundo rural
palentino en vivienda, en Ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes.

Objeto:

– Concesión de ayudas económicas para inversión en primera vivienda, bien en la compra o bien
en proyectos de construcción y rehabilitación.          

Cuantía:

– El importe de la convocatoria es de 45.000 €, y la subvención particular hasta un máximo de 
1.500 €.

Plazo presentación solicitudes:

– Treinta días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Los anexos de la presente convocatoria están a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de Diputación Provincial de Palencia 

(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx)

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

2050
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA “CONVOCATORIA 2016 DE AYUDA DESTINADAS AL
MANTENIMIENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y A PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE REPRESENTAN

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio de 2016 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 15 de febrero de 2016 se publicó la
“Convocatoria 2016 de líneas de ayuda destinadas al mantenimiento del tejido industrial y a
proyectos e inversiones en sectores que representan oportunidades para el desarrollo
económico de la provincia de Palencia”, dotada con una cuantía inicial de un millón veinticuatro mil
euros (1.024.000,00 €), consignada en las partidas presupuestarias 35.24108.77001 y 35.24108.47001
del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en
sesión celebrada en fecha 7 de junio de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base Décima. 

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

RESUELVO

Primero.- Disponer del gasto por importe de 1.024.000,00 euros con cargo a las partidas
35.24108.77001 (1.000.00,00 €) y 35.24108.47001 (24.00,00 €) y en consecuencia al amparo de lo
dispuesto en la Base Décima de la convocatoria, conceder provisionalmente 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. 

La aprobación definitiva de las subvenciones quedará supeditada a la aceptación, por parte de los
respectivos beneficiarios, de las condiciones propuestas en la convocatoria y del cumplimento de las
condiciones particulares de la subvención, para ello dispondrán de un plazo de 10 días desde la
recepción de la notificación de la presente resolución para aportar a la Diputación Provincial la siguiente
documentación:

• Documento de aceptación de la misma que será enviado por esta Diputación. 

• Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Se entenderá que desisten de su condición de beneficiarios provisionales de la subvención, aquellos
que no presenten documentación o la presenten fuera del plazo indicado. A la vista de la documentación
presentada, el Servicio de Promoción Económica elaborará propuesta definitiva de concesión de
subvenciones, que, será aprobada por Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia.

Segundo.- No existiendo dotación económica suficiente y cumpliendo con las condiciones
establecidas en las bases para adquirir la condición de beneficiarios, establecer lista de espera para
las solicitudes identificadas en el Anexo II dentro de la Línea 2 de consolidación de empresas
existentes, según las normas dispuestas en la Base Décima de la convocatoria. 

En el caso de generarse crédito suficiente, la Diputación de Palencia, notificará según el orden
establecido, la aprobación de subvención de la solicitud en lista de espera. La lista de espera estará
abierta hasta el 31 de octubre de 2016, teniendo en cuenta que para los proyectos de esta lista que
finalmente resulten beneficiarios, se podrá otorgar una ampliación del plazo establecido en la presente
convocatoria para la presentación de la justificación, que no excederá de la mitad del mismo.

Tercero.- Denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo III, por no reunir alguno
de los requisitos establecidos en la convocatoria de la subvención, según se especifica y que se
incorpora al presente Decreto.

7Viernes, 24 de junio de 2016 – Núm. 75BOP de Palencia



Cuarto.- Declarar desistidos de su solicitud a los solicitantes relacionados en el Anexo IV, al
haber sido requeridos para la subsanación de la solicitud en los términos del artículo 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y no haber
atendido el requerimiento o procedido a la entrega de la documentación fuera de plazo otorgado a
efecto.

Quinto.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base
Decimocuarta de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Sexto.- 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. 

Séptimo.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será también
realizada su notificación de conformidad con los dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, modificada por la 
Ley 4/1999.

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

Palencia, 17 de junio 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

Aprobado el Pliego de Condiciones que ha de regir la adjudicación, mediante concurso, de los
contratos de arrendamiento de locales de los viveros de empresas de la Diputación de Palencia, por
medio del presente se procede a su publicación y de conformidad con lo previsto en el mismo y en el
Reglamento de los Viveros de Empresas, se inicia un sistema de convocatoria permanente basado en
un proceso abierto de estudio de ofertas y contratación, para que los emprendedores que estén
interesados en la ubicación de su empresa en algún Vivero de la Diputación de Palencia puedan presentar
la correspondiente solicitud dirigida a dicha Corporación a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE LOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

1.- Objeto del contrato.

Constituye el objeto de los contratos que se regirán por este pliego la cesión en arrendamiento de
los locales no ocupados de los Viveros de Empresas de la Diputación de Palencia situados en Aguilar
de Campoo y Venta de Baños.

La descripción y características de los locales figuran en el anexo que se incorpora al presente pliego
de condiciones, con el que formará parte inseparable del contrato. La identificación e información sobre
los locales disponibles en cada momento será facilitada por el Servicio de Promoción Económica y
Empleo de la Diputación Provincial, al que los interesados podrán dirigirse para obtener cuanta
información precisen sobre los mismos.

La actividad a desarrollar será la prevista en la solicitud, conforme al Reglamento de los Viveros de
Empresas de la Diputación Provincial de Palencia (en adelante RVE), aprobado por el Pleno de la
Corporación en sesión de 26 de enero de 2012 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia nº 36, de 23 de marzo de 2012, que se considera íntegramente incorporado a este pliego.

2.- Precio del arrendamiento.

El canon del arrendamiento se fija en las cantidades siguientes:

1.- Vivero situado en Aguilar de Campoo.

                 Tipo de local                         Renta mensual                       Renta primer año

                       Nave                                180,00 euros                             90,00 euros

                     Oficina                               100,00 euros                             50,00 euros

2.-Vivero situado en Venta de Baños.

                 Tipo de local                        Renta mensual                       Renta primer año

                       Nave                                225,00 euros                            112,00 euros

                     Oficina                               120,00 euros                             60,00 euros

Para la fijación del precio del contrato en el segundo año y sucesivos se tendrá en cuenta lo previsto
en el artículo 14 del RVE.

Este precio experimentará con carácter anual, desde la fecha de contrato, la variación porcentual del
Índice de Precios de Consumo, oficialmente publicado para cada período de vigencia anual del contrato.

Al precio del contrato se añadirá el IVA y los demás tributos y gastos que procedan.
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3.- Procedimiento de adjudicación.

La adjudicación del presente contrato se realizará mediante concurso. Los criterios que han de servir
de base para la adjudicación son los establecidos en el artículo 9 del precitado RVE.

Los proyectos susceptibles de adjudicación y las actividades excluidas son las indicadas en los
artículos 3 y 4 del RVE.

4.- Capacidad de los licitadores.

Podrá contratar con la Diputación la persona natural o jurídica, española o extranjera, que tenga plena
capacidad de obrar y no esté incursa en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 60 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 de noviembre de 2011, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.

5.- Proposición del interesado.

5.1.- La proposición u oferta a presentar, que será secreta, constará de un sobre en el que figurará
el nombre del proponente y la inscripción “Proposición para tomar parte en el arrendamiento
del local …….….….……................. del Vivero de Empresas de ………............…………………”.

5.2.- En el Sobre se adjuntará la proposición formulada con arreglo al modelo que se acompaña. Su
presentación presume la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las cláusulas
de este Pliego. Se acompañará en el sobre, asimismo, la documentación prevista en el Anexo I
del RVE precitado que permita la valoración de la oferta.

5.3- Las solicitudes habrán de referirse a locales que se encuentren desocupados en el momento de
la solicitud, pudiendo los interesados obtener información al respecto en el Servicio de Promoción
Económica de la Diputación.

5.4- El plazo de presentación de proposiciones se mantendrá abierto durante el plazo de seis meses
desde el anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, procediéndose a
resolver sobre las solicitudes que se formulen a medida que vayan presentándose.

6.- Adjudicación.

A la vista de las ofertas presentadas y los criterios de valoración establecidos, se propondrá
motivadamente al órgano de contratación la adjudicación del contrato a favor de un ofertante por cada
local.

En caso de concurrencia de dos o más solicitudes a un mismo local, la propuesta de adjudicación se
realizará teniendo en cuenta los criterios y puntuaciones indicados en el artículo 9 del RVE. No se dará
concurrencia entre solicitudes una vez formulada la propuesta de adjudicación.
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MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ........................................................................................................................., con domicilio
en ........................................................., y con NIF núm. ……………….............., en nombre propio
(o en representación ............................................................................................... como acredito por
………….......……....................) enterado de la contratación anunciada en el BOP núm. ..................
de fecha ……………................………….............. para arrendamiento del local ………………........…
del Vivero de Empresas de la Diputación de Palencia sito en ……....…………………..……………, 
tomo parte en la misma con arreglo al “Pliego de Condiciones que ha de regir la adjudicación,
mediante concurso, de los contratos de arrendamiento de locales de los viveros de empresas de la
Diputación de Palencia” que acepto íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso en
ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Acompaño asimismo la siguiente documentación: 

– Anexo I del RVE.

–

–

(Lugar, fecha y firma del proponente).



Previamente a la adjudicación, el propuesto como adjudicatario deberá acreditar estar al corriente
con sus obligaciones tributarias y la Seguridad Social y con la Diputación Provincial de Palencia y haber
depositado la garantía definitiva.

La adjudicación se notificará a los interesados en el expediente y se publicará en el perfil de
contratante de la Diputación de Palencia.

7.- Duración del contrato.

Se establece un período de duración del contrato de un año, a contar de la fecha de firma del mismo.
Este plazo será prorrogable en los términos y condiciones previstos en el Reglamento de los Viveros de
Empresas de la Diputación Provincial de Palencia.

8.- Garantías.

La garantía definitiva será obligatoria y consistirá en el importe de dos mensualidades de renta en
los términos y condiciones establecidos en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU).

El propuesto como adjudicatario deberá acreditar el depósito de la fianza con carácter previo a la
adjudicación.

9.- Abono del canon del arrendamiento.

El arrendatario deberá abonar el canon por periodos mensuales anticipados, dentro de los cinco
primeros días iniciales de cada mes.

El pago de la primera mensualidad o de la parte proporcional correspondiente deberá efectuarse en
los cinco primeros días desde el inicio de la actividad.

No obstante, el cesionario tendrá derecho a una carencia en el pago del precio, por un periodo
máximo de tres meses desde la firma del contrato, hasta la obtención de las autorizaciones necesarias
para el inicio de la actividad.

En el supuesto de que la actividad no hubiera podido iniciarse durante el periodo de carencia, la
primera mensualidad, o la parte proporcional correspondiente, deberá abonarse en los cinco días
siguientes al de finalización de dicho periodo.

El incumplimiento de los plazos de ingreso dará lugar a la resolución del contrato.

10.- Impuestos y gastos.

Serán por cuenta del adjudicatario todos los impuestos, tasas y gastos de toda índole referentes 
al contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como todos los necesarios para el ejercicio
de la actividad.

11.- Derechos y obligaciones de las partes.

El arrendatario podrá realizar a su cargo las obras de acondicionamiento del local, autorizado
previamente por la Diputación y sin perjuicio de las preceptivas licencias que haya de solicitar.

A la finalización del arrendamiento, las obras realizadas quedarán en beneficio del inmueble sin
derecho a reclamación alguna o indemnización de cualquier clase por parte del usuario. No obstante,
la Diputación podrá exigir al usuario que proceda, a su costa, a la retirada de todas o alguna de las
mismas.

Será de cuenta del arrendatario el abono de los servicios y suministros propios, tales como agua,
teléfono, gas, y electricidad que consuma con ocasión de la utilización del local arrendado, así como
efectuar el alta y baja en los mismos y la instalación de los oportunos contadores individuales, si bien
la Diputación entregará el mismo con las acometidas adecuadas.

El arrendatario utilizará el local con arreglo a los usos permitidos, estando obligado a conservarlo
en perfecto estado, realizando por su cuenta las reparaciones necesarias, respondiendo de los
deterioros que puedan producirse y se obliga a devolver el local en el mismo estado en que lo ha
recibido, al terminar el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo. No podrá realizar
obras que modifiquen la estructura o diseño del Vivero, ni subarrendar el local o ceder el contrato. 

El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para destinarlo a los proyectos a que se refiere
el artículo 3 del RVE y obtener las licencias que correspondan.
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Asimismo deberá suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan producirse.

Las partes pactan que no será de aplicación al presente contrato lo previsto en los artículos 25 y 31
de la LAU.

Si durante la vigencia del contrato acaeciese la muerte del arrendatario, la Diputación se reserva la
posibilidad o no de subrogar el contrato a favor del heredero que continúe el ejercicio de la actividad. 
Por tanto se excluye la aplicación del artículo 33 de la LAU, salvo que motivadamente la Diputación
acuerde dicha subrogación.

El arrendatario renuncia al derecho que le confiere el artículo 34 de la LAU. 

Asimismo, el arrendatario deberá cumplir todas las obligaciones previstas en el RVE.

12.- Causas de resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las generales de la Ley, las previstas en el RVE así como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fijadas en este pliego de condiciones, las cuales se
conceptúan a tales efectos como esenciales.

La resolución del contrato implicará la pérdida de la fianza definitiva, debiendo abonarse a la
Diputación los daños y perjuicios efectivos que se le ocasionen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, el
incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho a
la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la
resolución del contrato de acuerdo con dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil.

Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas:

a) La falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas o de tres alternas o, en su caso, de
cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.

b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización.

c) El subarriendo o la cesión inconsentidos.

d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por el
arrendador.

e) Cuando en el local tengan lugar actividades peligrosas o ilícitas.

f) Cuando el local deje de estar destinado al objeto del negocio para el que fue adjudicado.

13.- Naturaleza y formalización del contrato.

El presente contrato tiene naturaleza jurídica privada, debiendo formalizarse en documento
administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de
la adjudicación.

A petición del adjudicatario o arrendatario se formalizará en escritura pública, siendo a su costa los
gastos de otorgamiento. En este caso, vendrá obligado a la entrega de una copia autorizada a la
Diputación.

14.- Régimen jurídico del contrato.

Esta contratación tiene carácter privado, quedando sometida a la jurisdicción contencioso
administrativa respecto a los actos jurídicos que se dicten en relación con la preparación y adjudicación,
y a la jurisdicción civil en cuanto a los efectos y extinción.
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A N E X O

LOCALES DE USO EMPRESARIAL, EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS DE AGUILAR DE CAMPOO 
Y VENTA DE BAÑOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

1. Descripción.

La descripción de los locales (oficinas y naves) de los viveros de empresa, es la siguiente:

Vivero de Empresas de Venta de Baños: se encuentra ubicado en el Polígono Industrial de Venta
de Baños, en la parcela núm. 238, en la calle Tren Ter, bajo, zona sur, Fase 2ª. 

Cuenta con una superficie de 1.066 m2, integrada por 5 oficinas y 7 naves con acceso exterior y desde
el vestíbulo central, con superficies próximas a los 24 m2 y 105 m2 respectivamente. Dotados con
infraestructuras de iluminación, electricidad y comunicación. 

Vivero de Empresas de Aguilar de Campoo: Se encuentra ubicado en el Polígono Industrial de
Aguilar de Campoo, en la parcela núm. 129. En una superficie de 725,36 m2 se encuentran construidos,
6 oficinas de aproximadamente 19 m2 cada una, con acceso desde el vestíbulo central y 6 naves próximas
a 80 m2 cada una, con acceso exterior e interior. Dotados con infraestructuras de iluminación, electricidad
y comunicación.

Además, en ambos viveros, los usuarios de los locales disponen de los siguientes servicios comunes:
sala de reuniones, aseos, fotocopiadora, sistema de alarma.

Palencia, 20 de junio de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto número 5112, de fecha 9 de junio de 2016, del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por el que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de
subvenciones durante el año 2016 para proyectos y actividades culturales en régimen de
concurrencia competitiva a favor de Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro.

CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DURANTE EL AÑO 2016 PARA PROYECTOS Y ACTIVIDADES
CULTURALES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE ASOCIACIONES CULTURALES SIN ÁNIMO DE
LUCRO.- BDNS: 309930.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrana/index):

1.- Beneficiarios: 

– Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y domiciliadas en el municipio
de Palencia.

2.- Objeto: 

– La realización de proyectos y actividades culturales en régimen de concurrencia competitiva en el
municipio de Palencia, durante el año 2016.

3.- Bases reguladoras: 

– Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía: 

Diez mil euros (10.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2016.5.33400.48900.

5.- Solicitudes: 

– El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a al publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia. 

– Los anexos de la presente convocatoria están a disposición de los interesados en la página 
web del Ayuntamiento de Palencia 

(http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-y-subvenciones/subvenciones).

6.- Información: 

– Cualquier información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en: 

a. http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-y-subvenciones/subvenciones

b. Oficina del Servicio de Cultura. Centro LECRÁC. Avenida de Valladolid, 26. 34004-Palencia.

c. Teléfono 979 718 187.

Palencia, 10 de junio de 2016.- La Concejala Delegada del Área de Cultura, Turismo y Fiestas,
Carmen Fernández Caballero.- "P.D."- (Resolución de Alcaldía número 5252/2015, de 18 de junio).
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

D. Luis Carlos Clemente Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña,
hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
Sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

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

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Castrejón de la Peña, 13 de junio de 2016. - El Alcalde, Luis Carlos Clemente Fernández.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Considerando que corresponde al Teniente Alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones al
Alcalde-Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilita al este, para
el ejercicio de sus atribuciones, y debido a la ausencia por motivos laborales en la localidad

En virtud de lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 07/1985, de 02 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, artículo 28.2. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 44 a 47 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Primero.- Delegar en el Concejal D. Sebastián Vicente Martín la tramitación del expediente de la
liquidación del I.C.I.O correspondiente a la Declaración Responsable presentada por el Alcalde-
Presidente.

Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto en la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento y
proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Contra este Decreto que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse con carácter previo y
potestativo Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo sin perjuicio que se pueda interponer  cualquier otro recurso que
pudiera estimar más conveniente 

Congosto de Valdavia, 20 de junio de 2016. - El Alcalde-Presidente, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

—————

–Frómista– (Palencia)

———

A N U N C I O

Elaborada y presentada la Cuenta General del Presupuesto de 2015 de esta Mancomunidad, e
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día 16 de junio de 2016, se expone
al público, con los documentos que se justifican en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, contados a partir del siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinarla y hacer por escrito reparos y observaciones, durante dicho plazo de
observación y los ocho días siguientes.

Frómista, 16 de junio de 2016. - El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

S A L DA Ñ A

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de agosto de 2015, el 
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que ha de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético de la caza mayor de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10.501, que incluye el
Monte de Utilidad Pública núm. 294 “Valdepoza” de esta localidad, 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 Adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético caza mayor.

b) Época de disfrute: Temporada 2016/17.

c) Características del aprovechamiento: Caza mayor.

    – Caza mayor: la permitida por el Plan Cinegético del acotado:

        P-10.501: – Dos ganchos de jabalí.

                    – Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra.

                    – Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Tipo de licitación:

– Aprovechamiento número 1: Dos ganchos de jabalí, coto P-10.501 – Precio Base cuatrocientos
euros (I.V.A. no incluido), mejorables al alza.

– Aprovechamiento número 2: Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra, coto 
P-10.501 – Precio Base cuatrocientos cincuenta euros (I.V.A. no incluido), mejorables al alza.

– Aprovechamiento número 3: Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra, coto 
P-10.501 – Precio Base cuatrocientos cincuenta euros (I.V.A. no incluido), mejorables al alza.

5.- Garantías:

a) Garantía Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña 34100.

d) Teléfono: 979 890 262. Fax: 979 890 879.

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.
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7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las trece horas del décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General Ayuntamiento de Saldaña.

8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Fecha: Primer día hábil, salvo que fuese viernes o sábado en cuyo caso se trasladaría al siguiente
día hábil, una vez transcurridos los diez días hábiles señalados para la presentación de ofertas.

d) Hora: Trece horas.

Saldaña, 17 de junio de 2016. - El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

VALDEOLMILLOS

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..............................................................................           25.100
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                900
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           16.700
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           15.200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             2.700

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................           70.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           12.200
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           51.300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.100

B) Operaciones de capital:

            6          Inversiones reales ...............................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................           70.600

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Valdeolmillos, 1 de junio de 2016. - El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Venta de Baños, en sesión de 4 de abril de 2016 por el que se modifica la
Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de ayudas municipales para la atención de necesidades de
emergencia y de integración social.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 4 de abril de 2016, adoptó acuerdo de modificación de la
Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de ayudas municipales para la atención de
necesidades de emergencia y de integración social, con el siguiente contenido:

Eliminar el artículo 5.2

El art. 5.3 pasará a art. 5.2) 

El art 5.4 pasará a art. 5.3) 

El art. 5.5 pasará a art. 5.4) 

El art. 5.6 pasará a art. 5.5) 

El art. 5.7 pasará a art. 5.6) 

El art. 5.8 pasará a art. 5.7) 

El artículo 5.9 pasa a art. 5.8) de la Ordenanza, quedando de la siguiente forma: 

“Ayudas de Emergencia social o de atención de situaciones de urgente y grave necesidad: son

ayudas que no pueden ser atendidas por ninguno de los conceptos anteriores o por cualquier

otro tipo de prestación o ayuda, tales como, limpiezas extraordinarias en domicilios cuando

existe riesgo sanitario, enterramientos, partos múltiples, intervenciones quirúrgicas,

alojamientos temporales urgentes, ayuda para lactantes, etc., ajustándose a estos casos, la

cuantía de la ayuda a la necesidad planteada, pudiéndose superar el límite de 600 euros,

siempre y cuando sea aprobado por la Comisión de Desarrollo Social. Con carácter general,

las ayudas se tramitarán por un concepto único y sólo con carácter excepcional podrán

especificarse dos conceptos, en cuyo caso el importe máximo de la ayuda será el que

corresponda a la suma de ambos conceptos, siempre que dicha cantidad no supere los 

600 euros anuales por unidad familiar. En caso de ayudas para lactantes será preceptivo

informe tanto de la Matrona y/o Pediatra del Centro de Salud como de la Asistente Social del

CEAS del Ayuntamiento”.

ACUERDO

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de las bases para la
concesión de ayudas municipales para la atención de necesidades de emergencia y de integración
social, en la forma dictaminada.

Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Tercero.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación definitiva de forma
refundida.

Venta de Baños, 7 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

V ILLOV IECO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de junio 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 plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villovieco, 8 de junio de 2016. - El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE AGUILAR

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los pastos sobrantes del M.U.P. “La Charca” 
por el procedimiento abierto, con arreglo a los pliegos de condiciones aprobados y de los que se 
hace público un extracto.

a) Objeto.

El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P. “La Charca” (Lote I) con una superficie de 
97.60 Has. y para 40 U.G.M.

b) Tipo de licitación.

800,00 euros/año.

c) Periodo de arrendamiento.

Hasta el 31 de diciembre de 2021.

d) Proposiciones.

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de la Junta Vecinal o
por cualquier otro medio admitido en derecho.

e) Pliego de Condiciones.

Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal sita en el edificio
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y miércoles o solicitándolo en el teléfono 
678 665 248 o en el 607 294 503.

Vallespinoso de Aguilar, 13 de junio de 2016. - La Presidenta, Cristina Párbole Martín.
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