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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, 
de referencia CP-1176/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Reinoso
de Cerrato (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Miguel Ángel Montoya Ayuso (12.725.316-Z),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de agua
subterránea “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón” (DU-400020), en el término municipal de Reinoso de
Cerrato (Palencia), por un volumen máximo anual de 41.64429 m3, un caudal máximo instantáneo de
18,52 l/s, y un caudal medio equivalente de 2,01 l/s., con destino a riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 19 de julio de 2016, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a
continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Miguel Ángel Montoya Ayuso.

    N.I.F.: (12.725.316-Z).

– Tipo de uso: Riego (9,00 ha).

– Uso consuntivo: Si.

– Volumen máximo anual (m3): 41.644,29.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Octubre 387,79

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 1.587,14

Abril 2.711,55

Mayo 5.606,87

Junio 9.412,17

Julio 11.919,16

Agosto 7.962,87

Septiembre 2.057,74
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 18,52.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,01.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón” 
(DU-400020).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 19 de julio de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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4Miércoles, 10 de agosto de 2016 – Núm. 95BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o acuerdo: COMERCIO METAL

Expediente: 34/01/0047/2016

Fecha: 01/08/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000085011981

Visto el texto del acta del 6 de julio de 2016, para concretar las tardes que deberán librar durante
las fiestas de San Antolín, del Convenio Colectivo de Trabajo de COMERCIO DEL METAL para Palencia
y provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000875012004), que fue suscrita por la Comisión
Paritaria de dicho convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de
la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 1 de agosto de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. José Luis García Antolín  (UGT).

D. Teodoro Antolín Gutiérrez (CC.OO.).

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

D. Eduardo Infante.

Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 6 de julio de
2016, se personan los arriba reseñados al objeto de concretar las tardes que deberán librar durante las
fiestas de San Antolín.

1.- El artículo 17.1 del Convenio determina que durante las fiestas patronales de cada localidad
el personal afectado por este Convenio, tendrá derecho a vacar las tardes hasta un máximo 
de tres.
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2.- Que se considera como semana de ferias de San Antolín para 2016 los días 26 de agosto al
3 de septiembre.

3.- Fijar las tardes de los días 30 y 31 de agosto  y 1 de septiembre, como tardes a vacar por los
trabajadores afectados por este Convenio.

4.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.

2440
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos

Anuncio de formalización del contrato de tres pólizas de seguros de la Diputación Provincial de

Palencia.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 16/2016.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Contratación de tres pólizas de seguros de la Diputación Provincial de Palencia.

c) CPV 2008: 

Lote 1: 66516000-0 Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Lote 2: 66515000-3 Servicios de seguros de daños.

Lote 3: 66516100-1 Servicios de seguros de responsabilidad civil de automóviles.

d) Medios de publicación del anuncio de licitación: “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”, 
de 14 de abril de 2016, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 46,  de 18 de abril de 2016, y 
BOE núm. 109, de 5 de mayo 2016.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 501.683,36, IVA excluido. 

5.- Presupuesto base de licitación. Importe total: 

• LOTE Nº 1: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (2 AÑOS): 139.127,00 €.

• LOTE Nº 2: SEGURO MULTIRRIESGO DE DAÑOS.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (2 AÑOS): 63.870,56 €.

• LOTE Nº 3: SEGURO DE VEHÍCULOS.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (2 AÑOS): 47.844,12 €.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de junio de 2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 28 de julio de 2016.

c) Contratista: 

• LOTE Nº 1: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL: ZURICH INSURANCE PLC
SUCURSAL EN ESPAÑA. 

Importe total adjudicación 2 años: 77.000,00 €.
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• LOTE Nº 2: SEGURO MULTIRRIESGO DE DAÑOS.

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PF

Importe total adjudicación 2 años: 41.981,98 €.

• LOTE Nº 3: SEGURO DE VEHÍCULOS.

BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Importe total adjudicación 2 años: 34.190,00 €.

Palencia, 2 de agosto de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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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 39/2016.

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_MVFoTmVzRDl1ejA/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 39/2016.

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

– No procede.

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. 39

                                                                                                                                          Importe total             Importe base                           

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

17/16-PD         REFUERZO DE FIRME EN LA PP-6200, TRAMO DE 

                       P.K. 2+130 A P.K. 11+520 .................................................                             352.048,76 €           290.949,39 €       61.099,37 €  

                        Plazo de ejecución: 2 meses.

                        CPV: 45233220-7 Trabajos de pavimentación de carreteras.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: G-6,2.

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

Palencia, 5 de agosto de 2016. - La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFORMÁTICA

———

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA PARA LA RENOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN  DE  EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SU GESTIÓN MUNICIPAL”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 3 de agosto 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 de 27 de abril de 2016 y Nº BDNS: 304634,
se publicó la “Convocatoria pública 2016-1017 de subvenciones a los ayuntamientos de la
provincia de Palencia para la renovación y/o actualización de equipamiento informático para su
gestión municipal”, dotada con una cuantía inicial de 56.000,00 euros, aprobada su ampliación
presupuestaria por cuantía de 6.559,86 euros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha
3 de agosto de 2016, con cargo a la partida presupuestaria 14.49102.762 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada en fecha
21 de julio de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª de la convocatoria.

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 62.559,86 euros con cargo a la partida 14.49102.762
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
el Anexo I .-“Relación de beneficiarios de subvenciones concedidas” en las cuantías que se especifican.
Tener por no aceptadas por extemporáneas las relacionadas en el ANEXO II.-“ Relación de solicitudes
No aceptadas”. Denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el ANEXO III.-“Relación de
Solicitudes denegadas” por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13º de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el 30 de noviembre de
2016. Si la justificación de la inversión fuera inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica
proporción.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria, –especialmente en la base 11ª–,
y en la Ordenanza General de Subvenciones.

Quinto.- El equipamiento informático objeto de la subvención deberá tener características iguales o
superiores a las presentadas en las facturas o presupuestos que han dado lugar a la subvención; en
caso contrario se podrá revocar o minorar la subvención dependiendo del equipamiento final justificado.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 4 de agosto de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

12Miércoles, 10 de agosto de 2016 – Núm. 95BOP de Palencia
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SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA RENOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN  
DE  EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SU GESTIÓN MUNICIPAL” 

ANEXO I.- RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

 
 

�����
���	
���	
��

������
�	
�
��
�����	�����������

����	���	����
���������	��

	��
���������

	��
����� ��
�! ���

	��
����� "��
��#$��%$�
& ���$�"��

	��
 '!%���
�"'���%�

	��
����%$��

 "(���� $�

	��
)"��!���

	��
�"%��"��

���" �
)�� �����

�'���$�"�
*+,�

��(-�%'�.%�
�����$'�.%�

*+,��
*/0122/3�,�

�

�� 
��������	�
��
���

	������
������������
����	���
�������

��
� � � � � � �

������� �������

�� 
���������	�
��
����

���� �����	��!�����

������	��	������


���������"����������
���������#�����������
�
��	����$	�������

�����

%�%&'()*%+���
,-+./-0%1�2%�(-1���
1-(.'./32-1�4(-�1%�
1)56%+'.-+3+���
)+.232%1�7-0�
,)+.'.7.-1�'-+�

7-5(3'.4+�1)7%0.-0�3�
�����835��

��
�

��
� �

�� ��
�

�������9� ��:���:9�

�� �
������

���	���������	
	��
���	�����������:���������
�������� ����������

������:�������
� � � �

�� ��
� �

�������9� ���:��:��

�� �
����
	������
���������"��
�������	���
�������

��
� � � � � � �

������� �9�����

�� ���������
���	���������	
	��

��������:������ � � � �
��

� � �
��������� �9�����

�� ���������
�
��	����;����	�<	��

��������
�����=� �
��

� � � � � �
������� �������

�� ��������
	������
���������"��
�����������������#��!�

������
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

:� 
�	�	������	�
��
���

	������
���������"��
�������	���
��������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��



14
M
iércoles, 10 de agosto de 2016 –

N
úm

. 95
B
O
P
 de P

alencia

�����
���	
���	
��

������
�	
�
��
�����	�����������

����	���	����
���������	��

	��
���������

	��
����� ��
�! ���

	��
����� "��
��#$��%$�
& ���$�"��

	��
 '!%���
�"'���%�

	��
����%$��

 "(���� $�

	��
)"��!���

	��
�"%��"��

���" �
)�� �����

�'���$�"�
*+,�

��(-�%'�.%�
�����$'�.%�

*+,��
*/0122/3�,�

�

9� �	�$������
	������
���������"��
����	���
�������

��
� � � � � � �

������� �9�����

��� 
����������	��

��
����

���� ����;���������
��$9�	�����

����������������
� � � � �

��
� �

������� �������

��� 
��	��!�����	�

!����!���

	������
���������"��
������������������#

�������
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

��� 
���������	����

!	���
	������
���������"��
�������	���
�������

��
� � � � � � �

������� �9�����

��� 
����;������	�

��	���

	������
���������"��
�������������	���


��������
��

� � � � � � �
9������ ��9����

��� 
���$�����	����


������
���� ����;����������
�������	�������#������

	>).7-�2%�
1-50%,%13�+-�%1�
-5?%/-�2%�%1/3�

1)56%+'.4+�3(�+-�1%0�
%17%'@A.'-�7303�(3�
B%1/.4+�,)+.'.73(��
�0/�����*��C��2%�(3�
'-+6-'3/-0.3�

� � � � �
��

� �
�����9� �9���9�

��� ��������
	������
���������"��
�
����
����D��	�
����������-(-0�9������D�

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
����	E����	�
!���	<	���

	������
���������"��
�����������������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
���������	����

����	�

�
��	����;����	��
��������	�<	����������


������

%�%&'()*%�%(�A3&�7-0�
+-�1%0��-5?%/-�2%�
%1/3�1)56%+'.4+��

�
��

� � � � � �
�99���� �������

�:� 
����������	�

���	���

	������
������������
����������
������D#

9������D�
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��



15
M
iércoles, 10 de agosto de 2016 –

N
úm

. 95
B
O
P
 de P

alencia

�����
���	
���	
��

������
�	
�
��
�����	�����������

����	���	����
���������	��

	��
���������

	��
����� ��
�! ���

	��
����� "��
��#$��%$�
& ���$�"��

	��
 '!%���
�"'���%�

	��
����%$��

 "(���� $�

	��
)"��!���

	��
�"%��"��

���" �
)�� �����

�'���$�"�
*+,�

��(-�%'�.%�
�����$'�.%�

*+,��
*/0122/3�,�

�

�9� 
�	�!	����	�
���	����

	������
���������"��
�������������	���������

4(-�1%�1)56%+'.-+3�
��%>).7-�

,)(/.A)+'.4+�7303�
,)+.'.7.-1�'-+�

7-5(3'.4+�.+A%0.-0�3�
�����835��

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
�	!�����	����

����	�
���� �������	���#�����

������#���� � � � � �
��

� �
�����9� �9���9�

��� �	!������!	���
	������
������������
����������	:����
���

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
������	�
�	������

	������
���������"��
��������������;	��

���9����=F����������
�	��������������:�������

%�%&'()*%�%(�
-02%+32-0�2%�
1-50%,%13�3(�

1)56%+'.-+301%�%(�
7-0/G/.(��

��
� � � �

��
� �

����:���� :������

��� 
���������	�
�	������

	������
������������
����������
�������

��$;���������
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

��� ��	E��

���� ����;����#�������
���������#���#������F��

���	���������	
	��
�����9�#����#���F�


������F��
��	����;��
����
���
�����

%�%&'()*%����
.,70%1-03�2%�(31���
1-(.'./3231�7-0>)%�
14(-�1%�1)56%+'.-+3�

��)+.232�7303�
,)+.'.7.-1�'-+�

7-5(3'.4+�.+A%0.-0�3�
�����835��

�
��

� �
�� �� ��

�
��9����9� ����9����

��� 
	�������	�
�	������

	������
���������"��
����������������������

%�%&'()*%�%(�7-0/G/.(�
*�%(�-02%+32-0�2%�

1-50%,%13��
�.17-+%+�2%�

%>).73�.+A-0,G/.'-��
7303�(3�3B0)73'.4+�

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��



16
M
iércoles, 10 de agosto de 2016 –

N
úm

. 95
B
O
P
 de P

alencia

�����
���	
���	
��

������
�	
�
��
�����	�����������

����	���	����
���������	��

	��
���������

	��
����� ��
�! ���

	��
����� "��
��#$��%$�
& ���$�"��

	��
 '!%���
�"'���%�

	��
����%$��

 "(���� $�

	��
)"��!���

	��
�"%��"��

���" �
)�� �����

�'���$�"�
*+,�

��(-�%'�.%�
�����$'�.%�

*+,��
*/0122/3�,�

�

��� 
	�������	�
!�������$����

	������
���������"��
�������	����#
�:���
���

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
��	��	��	�

��!��
���� ����;���������#

���#���� � � � � �
��

� �
������� �������

�:� ���<����

	������
���������"��
����;	��

���9�����=F���� ����
�	��!����#������#
�����#���#���F�

���	���������	
	��
��������:����������#

����

%�%&'()*%�%(�/4+%0�3(�
+-�1%0�-5?%/-�2%�%1/3�

1)56%+'.4+��
��

� � �
�� ��

� �
�������9� 99�����

�9� �������

�
��	�����	�
�	�������$	����
����������	� �	��

����	D������
��	������

���������"�����

��������
��	������	��
�:���
��	������


������	��	����H�

�� �� �� ��
� �

��
�

��������� ���������

��� 
;	��	����	�
���	����

	������
������������
�������	���
��������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
;	��	����	�
!���	��E��

	������
������������
�������	����#����
���

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
;���������	�
�	������

	������
���������"��
�������	���
�������

��
� � � � � � �

������� �9�����

��� 
;���������	�
�	������

	������
������������
�������	����#����
���

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
��	����	����

!	���

	������
���������"��
�������������	����#

:����
���
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��



17
M
iércoles, 10 de agosto de 2016 –

N
úm

. 95
B
O
P
 de P

alencia

�����
���	
���	
��

������
�	
�
��
�����	�����������

����	���	����
���������	��

	��
���������

	��
����� ��
�! ���

	��
����� "��
��#$��%$�
& ���$�"��

	��
 '!%���
�"'���%�

	��
����%$��

 "(���� $�

	��
)"��!���

	��
�"%��"��

���" �
)�� �����

�'���$�"�
*+,�

��(-�%'�.%�
�����$'�.%�

*+,��
*/0122/3�,�

�

��� ���!����	��<	���

	������
���������"��

����������
������D#

9������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� �����������

	������
���������"��

�������	���	����


�������

��
� � � � � � �

������� �9�����

��� ��
���	����	$��

	������
���������"��

����;	��������

���9����=�

��
� � � � � � �

������� �9�����

�:� 
��
���	�

��
���

	������
�������������

����	���	����


����2+�

��
� � � � � � �

������� �9�����

�9� 

���$��	�

���	����

	������
���������"��

����;	��
���9������=��

�
��	����;��
����=��

�
��	����	�����
#

��9���������

�� �� ��
� � � �

����� ����:���� 9:�����

��� 
�$���	���
	������
���������"��

�������������	���������
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

��� 

	�		��	�

��
���

�
��	������
��

���	�=���	�����


���������H�
� �

��
� � �

��
�

�����:� ��9����

��� ���������

	������
���������"��

�������������	�������

��F����	������

���	
	���������#����#

����

��
� � �

��
� � �

������:�� ���:�����

��� 
���������


�����

���� �������	����������

������������� � � � � �
��

� �
�����9� �9���9�

��� ���	�$�	���
	������
������������

����	������������������
��

� � � � � � �
������:��

����������������������

�:9�9��

�



18
M
iércoles, 10 de agosto de 2016 –

N
úm

. 95
B
O
P
 de P

alencia

�����
���	
���	
��

������
�	
�
��
�����	�����������

����	���	����
���������	��

	��
���������

	��
����� ��
�! ���

	��
����� "��
��#$��%$�
& ���$�"��

	��
 '!%���
�"'���%�

	��
����%$��

 "(���� $�

	��
)"��!���

	��
�"%��"��

���" �
)�� �����

�'���$�"�
*+,�

��(-�%'�.%�
�����$'�.%�

*+,��
*/0122/3�,�

�

��� 
����
���	�

��	���

	������
���������"��

�������������	���


��������

��
� � � � � � �

9������ ��9����

��� 
���	�	��	�

��!��

=���;������	����

�����������:��������

�����������
� � � � � � �

��I./'8� �9��9�� ��:����

��� ������	��<	���

���������H��	���

	=������ � � � � � �
��

�
�:����� ��:����

�:� �	���	�
����������	�����������

���9����	���#:��#���� � � � � �
��

� �
�����9� �9���9�

�9� 
��E���	�

��
���

���	���������	
	��

�
����:��� � � � �
��

� � �
������� �������

��� 
�����������	�

��
���

	������
���������"��

�������������	���

��������������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
����������	��

��	��	�

	������
���������"��

�
������D�9������
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

��� 
�	�	����	����

!	���

	������
���������"��

���
���
�������
��

� � � � � � �
�9����� ��:����

��� 
�	�	�����	����

�	E��

	������
������������

�����������������#��!�

�������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
������	�

��
���

	������
���������"��

����	���
�������
��

� � � � � � �
������� �9�����

��� 
���	����	����

��	$��

	������
���������"��

������������������#

��������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� ����E��

	������
���������"��

�������	���	����


���������

��
� � � � � � �

��������� �:��9��

��� 
�������	�

���	����

���	����������	
	��

���	���#:��#���� � � � �
��

� � �
:�9���� ��:����



19
M
iércoles, 10 de agosto de 2016 –

N
úm

. 95
B
O
P
 de P

alencia

�����
���	
���	
��

������
�	
�
��
�����	�����������

����	���	����
���������	��

	��
���������

	��
����� ��
�! ���

	��
����� "��
��#$��%$�
& ���$�"��

	��
 '!%���
�"'���%�

	��
����%$��

 "(���� $�

	��
)"��!���

	��
�"%��"��

���" �
)�� �����

�'���$�"�
*+,�

��(-�%'�.%�
�����$'�.%�

*+,��
*/0122/3�,�

�

�:� 
������������
�	���	���

	������
���������"��
�����������#�������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

�9� 
���
�
	��	�

��
���

���	���������	
	��
��������:�������#:��#

���F�	������

���������"��������;��

��
� � �

��
� � �

��������� ���������

��� 
��������$��	�

��	���
	������
���������"��
�����������#�������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
���	�!���	�

���!	���

	������
������������
����
�����������
	D�	�����������	�

	��������

��
� � � � � �

��'-7.3�1%B�� 9������ �������

��� 
������E	$��	�

����	E��
	������
���������"��
�������	���
��������

��
� � � � � � �

��������� �:��9��

��� 
�����	�
�	������

	������
���������"��
�������������������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
�����	����	�
�	������

	������
���������"��
�����������#�������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

��� 
����	����	�
�	������

	������
���������"��
�������������	�������

���
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

��� �����	
����
���� ������#�������#����

��� � � � � �
��

� �
�����9� �9���9�

��� ��������
	������
���������"��
�������;	������:������

��
� � � � � � �

����9�� �������

�:� 
!����	����	�
���	����

	������
���������"��
����
����9������D�

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

�9� !���	����	$��
	������
���������"��
������������������#
������.�����
�������

��
� � � � �

��
�

���9��:�� :9�����

��� !���	��
����� �
��	������$;����#���
�

��
� � � � � �

�����9� ��9���9�



20
M
iércoles, 10 de agosto de 2016 –

N
úm

. 95
B
O
P
 de P

alencia

�����
���	
���	
��

������
�	
�
��
�����	�����������

����	���	����
���������	��

	��
���������

	��
����� ��
�! ���

	��
����� "��
��#$��%$�
& ���$�"��

	��
 '!%���
�"'���%�

	��
����%$��

 "(���� $�

	��
)"��!���

	��
�"%��"��

���" �
)�� �����

�'���$�"�
*+,�

��(-�%'�.%�
�����$'�.%�

*+,��
*/0122/3�,�

�

�

��� 
!���	��	�
�	������

���	���������	
	��
����	������	��������#

:��#����
� � � �

��
� � �

��������� �9�����

��� 
!���	��	��
�	���������

	������
���������"��
���������
���:��=�

��
� � � � � � �

������� �������

��� 
!	�����	�
��E��

	������
���������"��
����#�:���
����


������������=����
��	������
����=��

�
��	��������	����#
�������

%�%&'()*%�
-02%+32-0�2%�

1-50%,%13�3(�835%0�
1.2-�5%+%A.'.30.-�7-0�
%(�,.1,-�'-+'%7/-�
%+�(3�'-+6-'3/-0.3�
.+,%2.3/3,%+/%�

3+/%0.-0���0/���C�2%�(3�
'-+6-'3/-0.3�

�� ��
� � � � � �

������:�� ����:����

��� !�������
	������
���������"��

���������#�����
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

��� !����;	��	���
���	���������	
	��
����	����������#:#���� � � � �

��
� � �

9:����� ��9�9��

��� 
!�������$����	�

�����
���	���������	
	��

���	��������� � � � �
��

� � �
��������� �9�����

��� 
!������	�����	�

���!	���

������������
	D�	����������

	��������
� � � � � � �

��'-7.3�1%B�� �����9� �������

�:� !����
	��	��
	������
���������"��
�
���������������D#

9������
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

�9� 
!����
�	����	�

�����	$��

	������
���������"��
����
�������D��	�

�#
�������
��

� � � � � � �
��9�9�� �9�����



21
M
iércoles, 10 de agosto de 2016 –

N
úm

. 95
B
O
P
 de P

alencia

�����
���	
���	
��

������
�	
�
��
�����	�����������

����	���	����
���������	��

	��
���������

	��
����� ��
�! ���

	��
����� "��
��#$��%$�
& ���$�"��

	��
 '!%���
�"'���%�

	��
����%$��

 "(���� $�

	��
)"��!���

	��
�"%��"��

���" �
)�� �����

�'���$�"�
*+,�

��(-�%'�.%�
�����$'�.%�

*+,��
*/0122/3�,�

�

:�� 
!����
���	���	�

�	������

	������
���������"��

����	����#�:���
���
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

:�� 
!������	!���	��

�	�������

���� �����	������������

���9����	���#:��#���� � � � � �
��

� �
�����9� �9���9�

:�� !�������!	���
	������
���������"��

���������#��������
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

:�� !��������	� 	� �	����<�����������
� � �

��
� � � �

������� �����:�

:�� !�������
�	��

	������
���������"��

�����������������#��!�

�������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

:�� !�������������
���	���������	
	��

����	����������#:#���� � � � �
��

� � �
9:����� ��9�9��

:�� !��������	�
	������
���������"��

�����������#�������
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

:�� !�����
����	�

���� �������D�����#��#

����#��#�������������

�����	D�	����
� � � � �

��
�

��822�%&/�� :����9� �������

::� !����!�����

���������"��������

������������#�������
��

� � � � � � �
������:�� �:9�9��

:9� !������	�
	������
��������"�����

����	���
��������
��

� � � � � � �
��������� �:��9��

9�� !��������
���	���������	
	��

���	��������#:��#���� � � � �
��

� � �
9�9���� �������

9�� !����!�	���

	������
���������"��

�������������	���

��������������

��
� � � � � � �

������:�� �:9�9��

�
�


�
����
�

/4� 5� 6� 7� 27� 26� 8�
�

09�4261:7� /:�44018/�

 
 

 
 



22
M
iércoles, 10 de agosto de 2016 –

N
úm

. 95
B
O
P
 de P

alencia
ANEXO II.- RELACIÓN DE SOLICITUDES NO ACEPTADAS 

 
 

Ord. 
Nº 

AYUNTAMIENTO SOLICITANTE ACTUACIÓN SOLICITADA 
PRESUPUESTO 

SOLICITADO 
MOTIVO 

1.  MANTINOS 	������
���������"���������	����#����
�� �������� Solicitud presentada fuera de plazo 

 
 
 

ANEXO III.- RELACIÓN DE SOLICITUDES DENEGADAS 
 
 

Ord. 
Nº 

AYUNTAMIENTO 
SOLICITANTE 

ACTUACIÓN SOLICITADA 
PRESUPUESTO 

SOLICITADO 
             MOTIVO 

1. �	�!�����	������	$�� ������	��	������
���������"�� �������:� �-0�+-�1%0�-5?%/-�2%�%1/3�'-+6-'3/-0.3�
2. �	������	����!	��� �	����������	����	�� ������� �-0�+-�1%0�-5?%/-�2%�%1/3�'-+6-'3/-0.3�

3. ��
����	�!����!���
���	���������	
	�����	����

����#:#����
:������

)7)%1/-�%&'().2-�%+�%(�30/����2%� (31�531%1�2%� (3�'-+6-'3/-0.3���%+%A.'.30.-�%+� (3�3+/%0.-0�
'-+6-'3/-0.3�7-0�%(�,.1,-�'-+'%7/-��
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0001146

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 585/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ MARÍA MARTÍN CAMPO

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADOS:  CALZADOS ANTUR LIFE CALZADOS NATUR LIFE, SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

ABOGADO: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. José María Martín Campo, contra Calzados Natur Life, S.L. y Servicio Publico de Empleo, en
reclamación por Ordinario, registrado con el número Procedimiento Ordinario 585/2015, se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Calzados Natur Life, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, a
las diez horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y
en  su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de
juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Calzados Natur Life, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

2443
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la Resolución número 5989 de 7 de julio de 2016 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para asociaciones
juveniles de la ciudad de Palencia para la realización de actividades juveniles, 2016.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES DE LA CIUDAD DE PALENCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES, 2016.- BDNS: 314377.

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.

– Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones las asociaciones juveniles inscritas
en el Registro de Asociaciones Juveniles de la Junta de Castilla y León, y en el Registro Municipal
de Asociaciones de este Ayuntamiento, cuyo ámbito territorial sea el municipio de Palencia, y
cumplan lo establecido en el artículo 52 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla
y León.

2.- Objeto.

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para la realización de actividades
juveniles en la ciudad de Palencia.

3.- Bases reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia del 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía.

– Esta convocatoria de subvenciones tiene una dotación presupuestaria de 19.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2016.6.23103.48902.

5.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento de Palencia en el modelo de solicitud adjunto (Anexo I) y en
el plazo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de
esta bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las presentadas fuera de dicho plazo no serán
tenidas en cuenta por el órgano competente para su resolución.

6.- Información.

a. http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/juventud/concejalía-de-juventud

b. Concejalía de Servicios Sociales. Plaza Mariano Timón, s/n.

c. Teléfono: 979  718  147.

Palencia, 28 de julio de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico, y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.-
"P.D." (Resolución de Alcaldía número 5252/2015, de 18 de junio de 2015).

2490
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución
de bolsas de empleo: EXP: 2016/0009 OFICIAL 2ª JARDINERO del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo: EXP: 2016/0009
Oficial 2ª Jardinero, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en el Edificio
Administrativo “Agustinas Canónigas”, –Calle Mayor, Nº 7, Planta Baja–.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 5 de agosto de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

2481
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de
julio de 2016, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD (4 LOTES).

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico:

             emerino@aytopalencia.es

             lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C-157/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD

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

SI  Nº Lotes: 4 NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En los lugares de ubicación que se designan en el art. 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. 

2) Localidad y código postal: Palencia-34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta días, a contar desde la formalización del contrato.

e) Admisión de prórroga:    SI   NO  

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 37535210-2.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI   NO  

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

– 207.700,00 € Importe neto.

5.- Presupuesto base de licitación: 

    Importe neto (Lote 1):       59.000,00 € Importe total (Lote 1):      71.390,00 €

    Importe neto (Lote 3):       46.300,00 € Importe total (Lote 3):      56.023,00 €

    Importe neto (Lote 4):       74.400,00 € Importe total (Lote 4):      90.024,00 €

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva (%): 5 del precio de adjudicación de cada lote, excluido el IVA.

– Provisional: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): 

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

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

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

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 300,00 €.
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    Importe neto (Lote 2):       28.000,00 € Importe total (Lote 2):       33.880,00 €



11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 3 de agosto de 2016.- El Alcalde en funciones, David Vázquez Garrido.

2465

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

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

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

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

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

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

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O  

Corrección de errores

Advertida la existencia de error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
número 85, de 18 de julio de 2016, relativo a la aprobación de la modificación de las bases de concesión
de ayudas de natalidad.

En la disposición transitoria primera, 

DONDE DICE:

“adaptaciones”;

DEBE DECIR:

“adopciones”.

Aguilar de Campoo, 20 de julio de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Becerril de Campos  para el 2016, al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este
Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
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ESTADO SE GASTOS 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA �

1. OPERACIONES CORRIENTES�  �  �
CAPÍTULO I� PERSONAL� 214.200,00�
CAPÍTULO II� BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS� 293.000,00�

CAPÍTULO III � GASTOS FINANCIEROS� 3.200,00�

CAPÍTULO IV� TRANSFERENCIAS CORRIENTES� 72.100,00�

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES� 582.500,00 

2. OPERACIONES DE CAPITAL �  � �

CAPÍTULO VI� INVERSIONES REALES� 98.000,00�

CAPÍTULO VII � TRANSFERENCIAS DE CAPITAL� �
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL� 98.000,00�

3. OPERACIONES FINANCIERAS � �

CAPÍTULO IX� PASIVOS FINANCIEROS� 19.500,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS� 19.5000,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS� � 700.000,00 �

ESTADO DE INGRESOS 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA �

1. OPERACIONES CORRIENTES�  �  �

CAPÍTULO I� IMPUESTOS DIRECTOS� 291.000,00�

CAPÍTULO II� IMPUESTOS INDIRECTOS� 6.700,00�

CAPÍTULO III � TASAS Y OTROS INGRESOS� 103.800,00�

CAPÍTULO IV� TRANSFERENCIAS CORRIENTES� 280.500,00�

CAPÍTULO V� INGRESOS PATRIMONIALES� 18.000,00�

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS�  �
           

700.000,00�
 

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se hacen públicas
las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a órgano colegiados  de los cargos de este Ayuntamiento: 

Indemnizaciones por ejercicio de cargo, sin dedicación exclusiva ni parcial: 

Sr. Alcalde-Presidente: 120,00 euros mensuales.

Sr. Concejal Delegado de Obras y Personal: 100,00 euros mensuales.

Sres. Concejales de Servicio: 80,00 euros mensuales. 

Por asistencia a órganos Colegiados: 

Asistencia  de Concejales a Sesiones Plenarias: Cincuenta euros (50,00 €).

Asistencia  de Concejales a Junta de Gobierno Local: Treinta euros (30,00 €).

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la Plantilla de Personal
de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS 
 
 
A) FUNCIONARIO DE CARRERA 
 

��������	��
�� Nº de Plazas Grupo Escala  Subescala Nivel Situación 
Secretario-Interventor 1 A1 HN S-I 26 D 
Auxiliar Administrativo 1 C2 AG A 18 D 
 
B) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO   

 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 

 
 
D) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO 
 

 

������������ Nº Plazas Vacantes Categoría Titulación exigida 
Peón de Usos múltiples  2 0 Operario   Certificado de escolaridad 
Personal Limpieza 1 0 Operario Certificado escolaridad 

Denominación N º Plazas Categoría Titulación exigida 
Gestor Cultural  1 Técnico Gestión  Diplomatura  
Operario 2 Operario Certif. Escolaridad 

Denominación N º Plazas Categoría Titulación exigida 
Gestor Cultural  1 Técnico Gestión  Diplomatura 
Personal Discapacitado 2 Peón  Certificado Escolaridad 
Peón de Usos múltiples  1 Peón  Certificado Escolaridad 

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

Becerril de Campos, 27 de julio de 2016.- El Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde, Alfredo Olivares García. 
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo por Decreto de Alcaldía 73/2016 de fecha 5 de agosto de 2016 del Ayuntamiento
de Carrión de los Condes por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y
material escolar para el curso 2016-2017.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 
2016-2017.- BDNS: 314402.

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 &lt;a href="http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index">
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index&lt;/a> y en la página web del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes &lt;a href="http://www.carriondeloscondes.org">http://www.carriondeloscondes.org&lt;/a

1.- Objeto.

– El objeto de esta convocatoria es conceder, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para
la compra de libros de texto y material escolar para el curso escolar 2016-2017 por parte del
Ayuntamiento de Carrión de los Condes, destinadas a familias empadronadas en la localidad, con
hijos menores matriculados en centros de titularidad pública de Carrión de los Condes, en el
segundo ciclo de Educación Infantil, en Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.

2.- Beneficiarios.

– Las ayudas contempladas en esta convocatoria están destinadas a familias empadronadas en el
municipio, con hijos menores matriculados en centros de titularidad pública de Carrión de los
Condes, en la segunda etapa de Educación Infantil, en Educación Primaria o Educación Secundaria
Obligatoria.

3.- Crédito presupuestario.

– La cuantía total de las ayudas económicas será de cuatro mil seiscientos euros (4.600,00€)
consignados en la partida 2016/324/480.01 del vigente presupuesto de 2016. Excepcionalmente,
se podrá establecer una ampliación del crédito inicialmente establecido.

4.- Ayudas económicas y cuantías.

– Se establecen 2 líneas de ayudas destinadas a:   

1. La compra de libros de texto.  

2. La compra de material escolar: Se considera material escolar todo el material de escritorio y
fungibles, tales como lápices, bolígrafos, elementos para borrar, clics, sacapuntas, reglas,
escuadras, cartabones, cuadernos, folios, etc. Quedan excluídas las mochilas, los uniformes,
material y ropa deportiva, los portatodo o estuches, material/dispositivo informático electrónico
(e-book, tablet, memorias USB ...).

El importe de las ayudas por alumno/a nunca será superior al 75% del gasto acreditado y se
ajustará  a los puntos obtenidos una vez aplicados los criterios  de valoración establecidos en
el apartado 11 de esta convocatoria.

5.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
en Plaza Mayor, 1, hasta las catorce horas del 31 de agosto de 2016.

Carrión de los Condes, 5 de agosto de 2016.- Firmado: Ricardo Felipe Checa.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

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..............................................................................           60.839
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           17.137
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           92.601
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            5.819

                        Total ingresos......................................................................................         177.396

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             3.784
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           89.318
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           21.498

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          56.696

                        Total gastos.........................................................................................         177.396

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención.

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

Olmos de Ojeda, 30 de julio de 2016. - El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación de la aprobación definitiva de la Ordenanza de los
aprovechamientos comunales de la finca “Monte Páramo”, en el Ayuntamiento de Paredes de
Nava, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 1 de agosto de 2016, se corrige por
medio del presente, haciéndose constar que,

En la disposición final primera:

DONDE DICE:

“La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el
“Boletín Oficial de Castilla y León”.

DEBE DECIR:

“La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el
“BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia”.

Paredes de Nava, 3 de agosto de 2016.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

SA LDAÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local y con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos personales, mediante
Resolución de Alcaldía de 5 de agosto de 2016, he venido a designar al Primer Teniente de Alcalde, 
D. Óscar Sotero Rodríguez García, para que me sustituya en todas las funciones de la alcaldía, durante
el periodo comprendido entre los días 8 a 15 de agosto del presente año, ambos inclusive, sin perjuicio
de la reasunción de funciones en el caso de presencia intermitente o de reincorporación anticipada.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 y 47 del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Saldaña, 5 de agosto de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

V I L LODR I GO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016, el
expediente de modificación de la Ordenanza de la Tasa por Cementerio Municipal y no habiéndose
presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de exposición pública, se ha elevado
a definitivo el acuerdo. Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de las modificaciones, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Artículo 6.- Cuota.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la
siguiente tarifa:

A) TERRENO RARA SEPULTURA

– Concesión a perpetuidad: 90,00 €.

B) SEPULTURA CON REVESTIMIENTO

– Concesión a perpetuidad: 1.250,00 €.

C) NICHOS PERPETUOS

– Concesión a perpetuidad: 512,00 €.

D) MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO

– Por cada sepultura o nicho: 3,00 € al año.

Villodrigo, 2 de agosto de 2016.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE SOTO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor en sesión celebrada el día 1 de junio de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 das, en la Secretaria General de esta Entidad
Local Menor y durante as horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Entidad Local Menor, 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.

Población de Soto, 1 de agosto de 2016.- El Presidente, Remigio García Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

El Concejo Abierto de Santibáñez de Ecla, el día 25 de mayo de 2016, aprobó inicialmente el
Presupuesto general de esta Entidad Local para 2016.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artc. 169 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al público por
término de quince días  contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el mismo se entenderá definitivamente
aprobado de forma automática.

Santibáñez de Ecla, 1 de julio de 2016.- El Presidente, Jesús Calvo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expediente número 1 de créditos extraordinarios en
el Presupuesto General para el ejercicio de 2016, queda expuesto al público por espacio de quince días,
de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el expediente y presentar reclamaciones que
estimen pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido
mencionado.

Torre de los Molinos, 29 de julio de 2016.- El Presidente, Jesus Felipe Caro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE ECLA

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villaescusa de Ecla, en sesión celebrada el 18 de mayo de 2016, aprobó
inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local para 2016.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artc. 169 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al público por
término de quince días  contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el mismo se entenderá definitivamente
aprobado de forma automática.

Villaescusa de Ecla, 28 de mayo de 2016.- El Presidente, Alfonso Izquierdo Val.
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Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


