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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

––––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–––

RESOLUCIÓN DE 2 DE AGOSTO DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 
DE PALENCIA, AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: REFORMA
C.T. TELEFÓNICA 2 (Nº 1699) (LÍNEA HERRERA-HERRERA).- T.M. HERRERA DE PISUERGA.- 34/ATCT/1356.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel 
Torres, 25, 39011-Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

– REFORMA C.T. TELEFÓNICA 2 (Nº 1699) (LÍNEA HERRERA-HERRERA).- T.M. HERRERA DE
PISUERGA.- 34/ATCT/1356.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

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

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

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

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 2 de agosto de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial, de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA “CONVOCATORIA 2017 DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA
LA AMPLIACIÓN O MEJORA DE POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 26 de julio 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 21 de marzo de 2016 se publicó la
“Convocatoria 2017 para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para la ampliación o
mejora de polígonos industriales en la provincia de Palencia”, con un presupuesto asignado de
100.000 €, tramitada anticipadamente y previendo la posibilidad de una cuantía adicional de 50.000 €,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 58.2.a. 4º del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con cargo
a la aplicación presupuestaria 35.42201.76201 del ejercicio 2017.

Visto el Decreto de fecha 4 de julio de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se aprueba la disponibilidad del crédito correspondiente a una cuantía adicional de 
30.375,28 €, necesaria para financiar y atender el número total de solicitudes habidas. Se da publicidad
de la ampliación de los fondos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 8 de julio de 2016 donde
se publica el extracto de la resolución referida.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en
sesión celebrada en fecha 19 de julio de 2016 en virtud de la competencia asignada en la Base Octava. 

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 130.375,28 € con cargo a la partida 35.42201.76201
del ejercicio 2017 y en consecuencia al amparo de lo dispuesto en la Base Octava de la convocatoria,
conceder provisionalmente las correspondientes subvenciones a los Ayuntamientos que se
relacionan en el Anexo I, en las cuantías que se especifican.

La propuesta de resolución provisional será notificada a los interesados, que dispondrán de un plazo
de dos meses para aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación:

– Proyecto o anteproyecto o memoria técnica y económica, de la ejecución de las obras que
comprende la urbanización y para las que se solicita la subvención. El cumplimiento de la
obligación de obtención del visado colegial, de los proyectos o anteproyectos, estará a lo
dispuesto por el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

– Certificado de aprobación del Proyecto o anteproyecto o memoria técnica y económica de
ejecución de las obras por el órgano competente de la Entidad Local.

Se entenderá que desisten de su condición de beneficiarios provisionales de la subvención, aquellos
Ayuntamientos que no presenten documentación o la presenten fuera del plazo establecido. 

La propuesta de resolución definitiva de concesión, se realizará en el año 2017 con cargo a los
créditos del Presupuesto de la Diputación del citado ejercicio. 

Segundo.- Declarar desistido de su solicitud al Ayuntamiento de Guardo al haber sido requerido
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 haber procedido a la entrega de la
documentación por Registro General de la Diputación en fecha 27-05-2016, fuera de plazo otorgado a
efecto, que finalizó el 25-05-2016.
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Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base
Decimotercera de la convocatoria. Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los
beneficiarios deberán justificar el importe señalado en el Anexo I como gasto a justificar representando
la ayuda concedida el porcentaje, detallado en la Base 6ª de la Convocatoria, y debiendo aportar la
Entidad Local el porcentaje restante. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 30 de septiembre de 2017.

Cuarto.- Los Ayuntamientos beneficiarios podrán iniciar las actuaciones subvencionadas desde el
día siguiente de la recepción de la notificación realizada por esta Diputación, comunicando al
beneficiario que se ha presentado correctamente la documentación relativa a la Base Octava de esta
Convocatoria y finalizarlas antes del 16 de septiembre del año 2017.

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

Sexto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y realizar 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 la 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, 1 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

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 5 de agosto de
2016, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la 
obra núm. 18/16-PD, denominada “Sustitución de Redes de Calefacción, ACS y AFHS, en Residencia 
San Telmo”, con un presupuesto de 426.356,31 euros, por término de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que
pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Palencia, 16 de junio de 2016, por el que se aprueba

definitivamente el Estudio de Detalle de la actuación aislada de urbanización AA-U4.2, del

PGOU de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se hace pública la aprobación definitiva,
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2016,
del Estudio de Detalle de la actuación aislada de urbanización AA-U4.2, del PGOU de Palencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2016,
aprobó inicialmente Estudio de Detalle de la actuación aislada de urbanización AA-U 4.2 PGOU de
Palencia, presentado por don Salvador Elías López Arévalo, en representación de INVERSIONES
SAGEL, S.L., con CIF: B-87.136.131, redactado por el arquitecto don Javier Doyague Tejedo y con fecha
de entrada en el Registro del Ayuntamiento el 11 de diciembre de 2015.

Segundo.- El redactor ha presentado documento preparado para su aprobación definitiva el 
día 20 de mayo de 2016.

Tercero.- Consta en el expediente informe FAVORABLE para la aprobación definitiva del documento
emitido por la Arquitecta Jefe del Servicio Urbanismo de 23 de mayo de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia: De acuerdo con los artículos 55.1 de la LUCYL y 165 del RUCYL,
corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva de los estudios de detalle, al ser estos
instrumentos de planeamiento de desarrollo.

La competencia para la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la normativa urbanística, de acuerdo con el artículo 22,2 c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno de la
Corporación, no siendo necesaria su aprobación por mayoría absoluta como se extrae de la lectura del
artículo 47.1 de esta misma ley.

Segundo.- Normativa aplicable: Es legislación de aplicación en la presente tramitación la siguiente:
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común; Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana; Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL); el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(RUCyL); el Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, aprobado definitivamente por ORDEN
FOM/1848/2008, de 16 de octubre; la ORDEN FYM/297/2015 de 1 de abril, por la que se aprueba
definitivamente la revisión del PGOU de Palencia en los ámbitos que no fueron aprobados en la Orden
FOM 1848/2008, identificados como PERI-3 Ferrocarril y Sectores SUZ-13R y SUZND-3-R; y la
ORDEN FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística
1/2011, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico (hoy sustituida por la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril), así como el resto
de la normativa que resulte aplicable.

Tercero.- Legitimación: El proyecto se ha presentado por persona legitimada para ello ya que, en
aplicación de los artículos 50.1 de la LUCYL y 149 del RUCYL, los instrumentos de planeamiento
pueden ser elaborados por los particulares, además de por el Ayuntamiento u otras Administraciones
Públicas.

Cuarto.- Plazos: El plazo para la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, conforme a los
artículos 55.1 de la LUCYL y 165.2 del RUCYL, es de doce meses desde su aprobación inicial. 
El documento de referencia fue aprobado inicialmente el día 19 de febrero de 2015, por lo que su
aprobación definitiva se realiza en plazo.
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Quinto.- Información pública: De conformidad con los artículos 52.1 y 2 de la LUCYL y 154.3, 155
y 432 del RUCYL, se publica el acuerdo de aprobación inicial en el tablón de anuncios del  Ayuntamiento
del 12 de febrero al 12 de marzo de 2016, en la página web del Ayuntamiento el 12 de febrero de 2016,
en el periódico El Diario Palentino de fecha 10 de febrero de 2016 y en el Boletín Oficial de Castilla y
León número 29 de 12 de febrero de 2016, abriéndose un periodo de información pública por plazo de
un mes, durante el cual no se han presentado alegaciones.

Sexto.- Informes previos: Previo a la aprobación inicial, se solicitó informe a las siguientes
Administraciones Públicas, en aplicación de los artículos 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León (LUCYL), 153 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL) y de la Orden FOM/208/2011, de 22 de
febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011, sobre emisión de informes
previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico (hoy
sustituida por la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril), que emitieron sus informes con la fecha y en el
sentido siguiente:

– Diputación Provincial: Se solicitó con fecha 28 de enero de 2016, que emitió informe favorable
entendiendo que “La aprobación de esta modificación no afecta a la calidad y homogeneidad de

los instrumentos de planeamiento de la provincia de Palencia”, que tuvo entrada en el Registro
de este Ayuntamiento el 26 de febrero de 2016. 

– Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León: Se solicitó informe con fecha 29 de enero
de 2016 recibiéndose contestación el 14 de marzo de 2016 señalando que “dicho proyecto no

necesita ser informado por la Comisión de Patrimonio Cultural”.

– Confederación Hidrográfica del Duero: Informa favorablemente el documento el 19 de febrero
de 2016, en respuesta a solicitud emitida el 29 de enero del mismo año.

– Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Energía: Emite
informe favorable con fecha de entrada en el Ayuntamiento el 18 de febrero de 2016.

– Subdelegación de Gobierno: Se solicita informe el 28 de febrero de 2016, al que respondo
favorablemente en informe con fecha de Registro en este Ayuntamiento el 16 de febrero del
presente año.

– Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León: Informa con fecha 18 de abril de 2016 que procede
seguir con la tramitación justificándose lo siguiente antes de su aprobación: “Si se pretende que

la delimitación de la Actuación Aislada se adapte a la realidad física y material debe justificarse

la razón por la cual no se ajusta al perímetro de la tapia existente en toda su longitud, y, en su

caso, el sistema de obtención de los terrenos destinados a dotaciones públicas que, estando

dentro del perímetro de la tapia, quedan fuera del ámbito de la actuación aislada”.

Se dio traslado de este informe al interesado con fecha 21 de abril de 2016, que procedió a justificar
lo solicitado en el mismo, introduciendo las siguientes modificaciones en el documento aprobado
inicialmente, de acuerdo con el informe técnico emitido por la Arquitecta Jefa del Servicio de
Planeamiento de fecha 23 de mayo de 2016.

– “Justificación de la delimitación de la actuación aislada, que no incorpora la parte de la parcela
privada que calificó el Plan General como Espacio Libre de Uso Público, manteniendo así esta
calificación e incorporando este espacio al existente junto al bloque de viviendas. De esta manera
no se altera la calificación establecida por el PGOU y se incrementa la anchura del espacio libre
público, lo que se considera una solución correcta a la ordenación.

– Indicación del sistema de obtención del citado ELUP, mediante anexo con compromiso del
propietario de cesión urbanizada voluntaria y gratuita.

Con la justificación incorporada y el modo de obtención del ELUP, se considera correctamente
subsanado el documento, de acuerdo con la solicitud del informe de la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo”.

Con esta modificación se entiende cumplido el requerimiento efectuado en el informe de la Dirección
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, pudiendo continuarse con la tramitación. 

En relación al compromiso de cesión gratuita y urbanizada de la parcela destinada a espacio libre de
uso público, esta deberá llevarse a cabo siempre de manera previa a la obtención de licencia de obra 
del bloque de viviendas de la parcela que conforma la Actuación Aislada de Urbanización AA-U.4.2 del
Plan General de Ordenación Urbana de Palencia.
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Séptimo.- Control de oportunidad y legalidad de la modificación propuesta: El artículo 165.1 del
RUCYL determina que cuando corresponda al Ayuntamiento la aprobación definitiva del instrumento de
planeamiento debe examinar el instrumento tanto en lo referido a su legalidad como a su oportunidad,
así como en su adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio y a la ordenación general. 
La presente modificación se entiende oportuna en el sentido de que busca corregir un error existente en
el Plan General de Palencia aprobado por ORDEN FOM/1848/2008, de 16 de octubre.

Así mismo, el Estudio de Detalle es el instrumento de planeamiento adecuado para llevar a cabo la
modificación propuesta. 

Vistos los informes unidos al expediente y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Vivienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta el
siguiente acuerdo:

“1º.- Aprobar definitivamente el “Estudio de Detalle de la actuación aislada de urbanización 
AA-U 4.2, del Plan General de Ordenación Urbana, de Palencia”.

El compromiso de cesión suscrito para la obtención del Espacio Libre de Uso Público, resto de
la parcela, deberá hacerse efectivo, en todo caso, de manera previa a la obtención de la licencia
de obras para bloque de viviendas de la misma.

2º.- Notificar el presente acuerdo de aprobación definitiva a:

– La Comisión Territorial de Urbanismo, acompañando un ejemplar completo y diligenciado del
Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 174 b) del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– La Administración del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad,
adjuntando un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital, para su publicidad y
demás efectos que procedan en cada caso de conformidad con el artículo 174 c) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

– A INVERSIONES SAGEL, S.L, promotora del presente Estudio de Detalle.

3º.- Publicar este acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la
página web del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

4º.- Levantar la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 
1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, en todo el ámbito territorial afectado por el Estudio de Detalle propuesto, una
vez que entre en vigor el mismo, de conformidad con el artículo 156.5 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León”.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, puede interponerse, recurso
contencioso-administrativo, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la última publicación, de conformidad con los arts. 8, 10  y 46.1 de la Ley 29/98 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, se puede ejercitar
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 175 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla. 

Palencia, 27 de julio de 2016.- La Concejala Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2016 adoptó, entre
otros, acuerdo de aprobación inicial de la modificación de los artículos 10.5 y 20 de la Ordenanza de
Terrazas en la Vía Pública de la ciudad de Palencia.

Por el presente anuncio se somete dicho acuerdo a información pública y audiencia de los
interesados, exponiéndose igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que en el
plazo de treinta días puedan presentarse reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Si en dicho plazo no se presentasen alegaciones se entenderá aprobada definitivamente,
publicándose completamente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumplimiento de lo
preceptuado con el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, (LRBRL) y entrando en vigor una vez haya
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de dicha Ley. El expediente se encuentra de manifiesto en la
Delegación de Tráfico de este Ayuntamiento.

Artículo 10.5.-

No obstante podrán autorizarse los eventos anteriores en determinados supuestos, siempre mediante
petición expresa del interesado. Las solicitudes deberán presentarse, al menos, con quince días de
antelación a la celebración del evento. El sentido del silencio ante estas autorizaciones será, en todo
caso, desestimatorio.

Artículo 20.- Infracciones.

1.- Infracción leve:

     a) El estado de suciedad o deterioro de la terraza y de su entorno próximo, cuando sea como
consecuencia de la instalación de la terraza, así como cualquier acción u omisión que infrinja
lo dispuesto en la Ordenanza no susceptible de calificarse como infracción grave.

     b) La falta de exposición de la autorización o plano, en su caso.

     c) La instalación de mesa alta sin sillas (tipo cenicero).

2.- Se consideran infracciones graves:

     a) El incumplimiento del horario.

     b) La mayor ocupación de superficie con instalación de más veladores u otros elementos de los
autorizados.

     c) El deterioro en los elementos de mobiliario urbano y ornamentales producidos como
consecuencia de la terraza.

     d) La no tenencia de autorizaciones administrativas salvo que sea considerada leve.

     e) Los daños al pavimento o cualquier otro elemento de la vía pública, incluidos anclajes no
autorizados.

     f) La no restitución del pavimento a su estado original cuando, existiendo autorización municipal
para la instalación de anclajes permanentes, dicha autorización quede revocada, no se renueve
oportunamente o no se haga uso de la misma de forma continuada.

Palencia, 2 de agosto de 2016.- El Alcalde, P.D.- El Primer Teniente de Alcalde, David Vázquez
Garrido.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de 11 de julio de 2016, se aprobó el Pliego
de Cláusulas Económico-Administrativas que ha regir en la adjudicación por concurso del
arrendamiento de fincas rústicas 2016/2021 del Ayuntamiento de Abia de las Torres, por medio del
presente edicto se efectúa convocatoria pública de las fincas calificadas como bienes patrimoniales,
rigiendo su adjudicación por procedimiento abierto/tramitación urgente y la forma de adjudicación es el
concurso:

La relación de fincas rústicas patrimoniales del Ayuntamiento de Abia de las Torres se encuentra
expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Abia de las Torres, para su debida comprobación
y examen de los interesados.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Abia de las Torres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de Expediente: 10/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimoniales municipales. (Aprovechamiento agrícola
de las fincas rústicas).

b) Descripción del objeto: 44 fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento de Abia de las Torres.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Precio del contrato:

– Los precios de salida de cada finca rústica vienen estipulados en el Pliego de Condiciones y
solamente podrán ser igualados o mejorados al alza.

5.- Garantías:

a) Provisional: 100 €.

b) Definitiva: El pago por adelantado de la primera anualidad del contrato.

6.- Duración del contrato:

– El contrato tendrá una duración de cinco años; dando comienzo con la firma del contrato y
concluyendo el 30 de septiembre de 2021.

7.- Exposición Pliego Condiciones:

– Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Abia de las Torres, donde podrá ser
examinado durante el plazo de trece días hábiles desde el siguiente día de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en horario de oficina.

8.- Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionará en la Secretaría del Ayuntamiento,
habrán de presentarse en sobre cerrado en el Registro General de la Secretaría del Ayuntamiento
de Abia de las Torres, antes de las veinte horas del día que finalice el plazo de trece días hábiles
desde el siguiente día de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, si no es día de Secretaría Municipal se prorrogará al siguiente día de Secretaría
Municipal.
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9.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

– La apertura de las proposiciones económicas tendrá lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento
de Abia de las Torres, a las 17 horas, previo anuncio en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento del día y hora, se procederá a la apertura y examen de los Sobres «2», que
contienen las ofertas económicas y los documentos que permitan a la Mesa de Contratación
valorar las condiciones de las ofertas según los criterios de adjudicación.

10.- Gastos tramitación y anuncios:

– A cargo de los adjudicatarios.

Abia de las Torres, 1 de agosto de 2016.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.

2467
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Administración Municipal

B A LTA N Á S

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial 
con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público 
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 8 de agosto de 2016. - La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.

2489
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

Anuncio de licitación

En cumplimiento del artículo 142, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública la
convocatoria de la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1-1ª.

3) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

4) Teléfono: 979 870 002.

5) Telefax: 979 870 504.

6) Correo Electrónico: contratación@cerveradepisuerga.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es/

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación de
plicas.

d) Número de expediente: 342/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción: Dirección, mantenimiento, control analítico y gestión de lodos de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales.

c) Lugar de ejecución:

1) Domicilio: Camino de Vado, s/n.

2) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

e) Admisión de prórroga: Dos opcionales.

f)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90420000-7.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Menor precio.

4. Valor Estimado del contrato: 

– 98.000,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe Neto: 98.000,00 euros. Importe total: 107.800,00 euros.

6.- Garantías exigidas:

– Provisional: No.

– Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación excluido IVA.

– Complementaria: 5% por oferta irregular según promedio de ofertas válidas. 

7.- Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No obligatoria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b)  Modalidad de Presentación: Presencial o correo postal.

c) Lugar de Presentación:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

4) Dirección Electrónica: contratacion@cerveradepisuerga.es

d) Admisión de variantes: No.

9.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

b) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

c) Fecha: En el plazo de diez días hábiles contados desde la finalización del plazo de presentación
de plicas.

10.- Gastos de publicidad: 

– Los de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cervera de Pisuerga, 4 de agosto de 2016.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.

2452
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público por plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervera de Pisuerga, 3 de agosto de 2016. - La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.

2477 
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Administración Municipal

LANTADILLA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Lantadilla, 29 de julio de 2016.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.

2462
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de
julio, la modificación de “Ordenanza reguladora de las ayudas para la compra de libros de texto y
material escolar”, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Monzón de Campos, 5 de agosto de 2016. - El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

A N U N C I O

En sesión celebrada el pasado día 11 de julio de 2016, se tomaron entre otros el siguiente acuerdo
plenario.

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.

Artículo 1.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de Ayudas que el Ayuntamiento de Nogal de las Huertas concede por nacimiento o adopción
de hijos, con la finalidad de fijar población dentro del territorio del municipio.

Serán objeto de subvenciones los nacimientos o adopciones acaecidas a partir de la fecha de la
presente sesión.

Artículo 2.- Naturaleza.

La ayuda consistirá en una prestación de pago única por nacimiento o adopción de hijo que se
otorgará al cumplimiento de los requisitos establecidos en ésta normativa.

Artículo 3.- Beneficiario.

Podrán solicitar la subvención las siguientes personas:

– Progenitores o adoptantes del hijo/hija titulares del libro de familia en el que figure el nacimiento
o adopción registrados.

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases (incluidos los
empadronamientos) podrán ser beneficiarios, siempre que cumplan las condiciones de
residencia legal en españa.

– No podrán ser beneficiarios, los progenitores privados total o parcialmente (incluidos los
empadronamientos.

– En los supuesto de nulidad ,separación o divorcio,el beneficiario de la prestación será el
padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo establecido en el
convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio y en el caso de
custodia compartida se distribuirá al 50% entre los progenitores.

Artículo 4.- Requisitos.

Los requisitos para optar a la subvención son los siguientes:

1. Ser español o extranjero con residencia legal en España.

2. Los beneficiados deberán estar empadronados al menos tres meses antes del nacimiento o
adopción y al menos dos años con posterioridad a dichos acontecimientos.

3.- Los beneficiarios deberán estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda y
seguridad Social y con el Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

Estos requisitos deberán mantenerse durante los veinticuatro meses siguientes a la resolución que
conceda la ayuda, siendo comprobado de oficio por el Ayuntamiento ésta circunstancia y pudiendo
solicitar el reintegro de la subvención si no cumple éste compromiso.

Artículo 5.- Cuantía.

La cuantía de la prestación será de 300 € por hijo nacido o adoptado.

Las obligaciones que como máximo, puede contraer el Ayuntamiento en cada ejercicio
presupuestario por aplicación de la presente Ordenanza tendrá el límite de la consignación
presupuestaria habilitada al efecto. No obstante, el Ayuntamiento podrá acordar las ampliaciones
presupuestarias que considere oportunas.

Artículo 6.- Compatibilidad.

La percepción de ésta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por cualquier entidad pública o privada.
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Artículo 7.- Procedimiento  de  concesión.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente al
nacimiento del niño/a o en el caso de adopción a partir del siguiente a la inscripción en el Libro de
Familia. Pasado dicho plazo las solicitudes no podrán ser admitidas a trámite.

Para los niños/as nacidas en el presente ejercicio, los dos meses se computarán desde la
publicación de las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación.

– Fotocopia del DNI /Tarjeta de residencia de los beneficiarios.

– Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, o en su caso, copia autentificada de la
resolución judicial de adopción.

– Cuenta bancaria por donde se realizará el ingreso.

– Certificado de Empadronamiento de los beneficiarios que incluya al nacido o adoptado.

– Declaración jurada de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y con el Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

– Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio en su caso.

La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases.

Los beneficiarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier circunstancia que
modifique los requisitos para obtener la ayuda.

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez
días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,previa resolución, que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

Una vez subsanadas las deficiencias que ,en su caso,adolezcan las solicitudes, se procederá a
comprobar los requisitos determinados en las presentes bases y se remitirá el expediente para su
Resolución al Sr. Alcalde-Presidente.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Podrán establecerse con carácter previo al pago la concurrencia de cualquier otra circunstancia que
tenga por objeto garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta Ordenanza para el
reconocimiento de la subvención y evitar cualquier tipo de fraude o abuso.

Artículo 8.- Resolución.

Tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud,
mediante Resolución de Alcaldía, previa comprobación de que la documentación presentada reúne
todos los requisitos ,procediéndose al pago de la ayuda en el plazo de un mes desde la notificación de
la resolución que la otorgue.

Excepcionalmente y para cada ejercicio económico, todas aquellas solicitudes que cumpliendo los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza en plazo y forma y no puedan incluirse en el
presupuesto anual, serán resueltas en el primer trimestre del ejercicio natural siguiente.

DISPOSICIÓN FINAL

Las ayudas de natalidad o adopción entrarán en vigor desde el mismo día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tendrá vigencia indefinida hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo,se interpondrá recurso Contencioso-Administrativo, ante la sala de lo
Contenciosos-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativo.

Nogal de las Huertas, 1 de agosto de 2016.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

SA LDAÑA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir el concurso
para la adjudicación del aprovechamiento de pastos de fincas rústicas de titularidad municipal que se
determinan, 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 concurso, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: 4/2016 Pastos - Saldaña.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de fincas rústicas clasificadas como pastos, en dos
lotes:

LOTE UNO

POLÍGONO                          PARCELA                             RECINTO                             CLASE                             SUPERFICIE

      4                               5007                            1                                 PR                              0,8794

      4                               5053                            1                                 PS                              0,1202

      6                               5031                            4                                 PA                              0,4251

      6                               5031                            5                                 PR                              0,0892

      6                               5031                            9                                 PR                              0,139

      6                               5032                            1                                 PA                              0,5979

      6                               5032                            2                                 PR                              0,1549

      6                               5032                            4                                 PA                              0,133

      6                               5033                            1                                 PR                              0,2326

      6                               5033                            3                                 PS                              0,1369

      6                               5033                            4                                 PR                              0,0325

      6                               5036                            2                                 PS                              0,0615

      6                               5036                            5                                 PR                              0,0526

      6                               5036                            4                                 PR                              0,0813

      6                               5036                            8                                 PS                              0,0391

      6                               5038                            2                                 PR                              0,2038

      6                               5038                            5                                 PR                              1,4498

      6                               5038                            6                                 PS                              0,0229

      6                               5063                            4                                 PR                              0,0986

      6                               5063                            6                                 PR                              0,0724

      6                               5072                            3                                 PR                              0,1041

      6                               5091                            3                                 PR                              0,1668

      6                             15035                            1                                 PS                              1,7217

      6                             15035                            2                                 PR                              0,4114

      6                             25035                            1                                 PS                              2,1807

      6                             25035                            2                                 PR                              0,0282

                                                                               TOTAL HECTÁREAS                              9,6356
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LOTE DOS

POLÍGONO                          PARCELA                             RECINTO                             CLASE                             SUPERFICIE

      6                             25075                            1                                 PR                              0,0219

      6                             25088                            1                                 PS                              0,6204

      6                             25088                            2                                 PR                              0,0573

      6                             25095                            3                                 PR                              0,0708

      6                             55088                            3                                 PR                              0,0377

      7                               5002                            2                                 PA                              1,3878

      7                               5017                            1                                 PR                              0,2504

      8                               5029                            2                                 PR                              0,089

      8                               5034                            4                                 PR                              0,203

  101                                   22                            2                                 PR                              0,2891

  101                                 141                            1                                 PR                              0,1045

  101                                 175                            1                                 PR                              0,098

  102                                   11                            1                                 PR                              0,6278

  102                                 146                            1                                 PS                              0,1598

  102                                 146                            2                                 PS                              0,137

  102                               5025                            1                                 PR                              0,1231

  102                               5026                            2                                 PR                              0,5191

  102                             40001                            2                                 PR                              0,5793

  103                                   27                            1                                 PR                              0,1422

  112                             10020                            1                                 PR                              0,1962

  112                             10020                            2                                 PS                              0,1556

  112                             20020                            2                                 PR                              0,013

  205                               5025                            2                                 PR                              2,7909

  205                               5025                            3                                 PR                              0,2484

  206                               5023                            2                                 PR                              0,5505

                                                                               TOTAL HECTÁREAS                              9,4728

b) Época de disfrute: Cinco anualidades (2016/2017 a 2020/2021, desde la formalización del
contrato hasta el 30 de septiembre de 2021.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio de licitación: cinco euros por hectárea y año (5,00 €/Ha/año). Mejoras en la oferta al alza. 

5.- Garantías:

– No se exigen.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 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 catorce horas del décimo día natural contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

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, núm. 1.

c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones y
si fuera sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 27 de julio de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2016, acordó la aprobación
del Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio 2016, el cual ha estado expuesto al
público, por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones contra el mismo,
por lo que, según se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado
definitivamente, con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         257.700
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           10.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................         107.350
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         266.250
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             5.050

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                  50
            7          Transferencias de capital.....................................................................        158.600

                        Total ingresos......................................................................................         805.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         287.300
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         254.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           88.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................         174.800
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................         805.000

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:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Vacante.

Grupo: A1. - Escala: Habilitación de carácter estatal.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 26.

w Denominación: Auxiliar de Administración General.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oposición.

Grupo: C2. - Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Nivel de Complemento de Destino: 18.
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL:

Fijo:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples. 

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso.

Temporal o eventual:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Dos.

w Denominación: Peón de Construcción.

Número de puestos: Ocho. 

w Denominación: Socorrista Piscina Municipal.

Número de puestos: Dos.

w Denominación: Limpiadora.

Número de puestos: Uno. 

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

Lo que se hace público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Santibáñez de la Peña, 4 de agosto de 2016. - El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de fecha 28 de mayo de 2016, 
del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se da una nueva redacción al párrafo 1 del artículo 7, en los siguientes términos:

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible del impuesto, los siguientes tipos de
gravamen:

     – La base imponible será el presupuesto real y efectivo de las obras.

     – El tipo de gravamen se aplicará sobre la base imponible, dividida en tramos, aplicándose a cada
tramo el tipo resultante según la siguiente escala:

        • El primer tramo será entre 0 y 12.000,00 euros, aplicándose el 2 por ciento.

        • El segundo tramo será entre 12.001,00 y 24.000,00 euros y se le aplicará el 1,5 por ciento.

        • Y el tercer tramo abarcará a partir de 24.001,00 euros y se le aplicará el 1 por ciento.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Sotobañado y Priorato, 2 de agosto de 2016. - El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 3 de agosto de 2016, han sido aprobados los
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la enajenación
del aprovechamiento forestal del monte comunal de utilidad pública núm. 322, conocido como “Bostal 

y Albarizas”, propiedad de este municipio, para la corta de madera de pino, por procedimiento abierto 
con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos: 

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales.

• Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia (Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

�• Número de expediente: 1/MUP/322/2016.

2.- Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de madera de Pinus Sylvestris

(Secundarias: P. nigra y P. pinaster) con corteza, en el monte de utilidad pública núm. 322, conocido
como “Bostal y Albarizas”, en una superficie de 44 hectáreas.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1 p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

• Cuantía estimada: 1.600,00 toneladas de madera de Pinus sylvestris, (Secundarias: P. nigra y 

P. pinaster), con corteza, en pie, a liquidación final y con revisión de peso.

• Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los residuos de corta mediante el pase de
desbrozadora de martillos o cadenas en las calles de saca.

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

• Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación.

• Precio mínimo de enajenación: 16 €/t, 25.600,00 euros más IVA.

• Precio índice: 32.000,00 euros, más IVA.

5.- Garantías.

• Provisional: El 3% del precio de licitación, 768,00 €.�

• Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: C/ Obispo, nº 17.

• Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia. 34475. 

• Teléfono: 979 895 505 y 630 747 361.

• Correo electrónico: secretario@Villaelesdevaldavia.es.

• Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.Villaelesdevaldavia.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.  

7.- Requisitos específicos del contratista.

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la documentación que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página web del
Ayuntamiento.
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

• Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

• Lugar de presentación:

* Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento. 

* Domicilio: C/ Obispo, nº 17, 34475 - Villaeles de Valdavia (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la página web del Ayuntamiento.

9.- Apertura de las ofertas. (Acto público).

• Entidad: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

• Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia. 34475.

• Fecha y hora: El primer lunes día hábil, tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las trece horas.

10.-Gastos de publicidad.

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición.

• Incluido en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas respectivo, disponible en la página
web del Ayuntamiento.

Villaeles de Valdavia, 5 de agosto de 2016.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 4 de agosto de 2016, han sido aprobados los
Pliegos Particulares de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir
la enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública núm. 342, conocido como
“Arriba”, propiedad de este municipio, para la corta de 900 t. de madera de pino, por procedimiento
abierto, con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos: 

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales.

• Organismo: Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia (Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 1/MUP/342/2016.

2.- Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de madera de pino negral con 
corteza, en el monte de utilidad pública núm. 342, conocido como “Arriba”, en una superficie de 
26 hectáreas.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1 p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

• Cuantía estimada: 900,00 toneladas de madera de pinus nigra, con corteza, en pie, a liquidación
final y con revisión de peso.

• Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los residuos de corta mediante el pase de
desbrozadora de martillos o cadenas en las calles de saca.

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

• Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación.

• Precio mínimo de enajenación: 16 €/t, 14.400,00 euros más IVA.

• Precio índice: 18.000,00 euros, más IVA.

5.- Garantías.

• Provisional: El 3% del precio de licitación, 432,00 €.

• Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: C/ La Fragua, nº 11.

• Localidad y Código Postal: Villanuño de Valdavia. 34477. 

• Teléfono: 979 884 649 y 616 788 858.

• Correo electrónico: secretario@Villanunodevaldavia.es

• Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.Villanunodevaldavia.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista.

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la documentación que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página web del
Ayuntamiento.
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

• Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

• Lugar de presentación:

* Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento. 

* Domicilio: C/ La Fragua, nº 11, 34477 - Villanuño de Valdavia (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la página web del Ayuntamiento.

9.- Apertura de las ofertas. (Acto público).

• Entidad: Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

• Localidad y Código Postal: Villanuño de Valdavia - 34477.

• Fecha y hora: El primer lunes, día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las veinte horas.

10.- Gastos de publicidad.

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición.

• Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respectivo, disponible en la página web del
Ayuntamiento.

Villanuño de Valdavia, 5 de agosto de 2016.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 3 de agosto de 2016, han sido aprobados los
Pliegos Particulares de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir
la enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública núm. 345, conocido como
“Páramo y Majada”, propiedad de este municipio, para la corta de madera de pino por procedimiento
abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos: 

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales. 

• Organismo: Ayuntamiento de Villasila de Valdavia (Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 1/MUP/345/2016.

2.- Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de madera de pino negral con corteza,
en el monte de utilidad pública núm. 345, conocido como “Páramo y Majada”, en una superficie de
80 hectáreas.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1 p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

• Cuantía estimada: 3.000,00 toneladas de madera de pinus nigra, con corteza, en pie, a liquidación
final y con revisión de peso.

• Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los residuos de corta mediante el pase de
desbrozadora de martillos o cadenas en las calles de saca.

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

• Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación.

• Precio mínimo de enajenación: 16 €/t, 48.000,00 euros más IVA.

• Precio índice: 60.000,00 euros, más IVA.

5.- Garantías.

• Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.440,00 €.

• Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: Plaza Mayor, Nº 19.

• Localidad y Código Postal: Villasila de Valdavia - 34475. 

• Teléfono: 979-895 567 y 639-478 098.

• Correo electrónico: secretario@Villasiladevaldavia.es

• Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.Villasiladevaldavia.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.  

7.- Requisitos específicos del contratista.

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la documentación que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página web del
Ayuntamiento.
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

• Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

• Lugar de presentación:

* Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento. 

* Domicilio: Plaza Mayor,  Nº 19, 34475 - Villasila de Valdavia (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la página web del Ayuntamiento.

9.- Apertura de las ofertas. (Acto público).

• Entidad: Ayuntamiento de Villasila de Valdavia.

• Localidad y Código Postal: Villasila de Valdavia. 34475.

• Fecha y hora: El primer lunes, día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las once horas.

10.- Gastos de publicidad.

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición.

• Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respectivo, disponible en la página web del
Ayuntamiento.

Villasila de Valdavia, 5 de agosto de 2016.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, de fecha 8 de agosto de 2016, han sido aprobados los
Pliegos Particulares de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir
la enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública núm. 341, conocido como
“Arriba”, propiedad de esta Junta Vecinal, para la corta de madera de pino por procedimiento abierto
con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos: 

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales. 

• Organismo: Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez (Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 1/MUP/341/2016.

2.- Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de madera de pino negral con corteza,
en el monte de utilidad pública núm. 341, conocido como “Arriba”, en una superficie de 43
hectáreas.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1 p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

• Cuantía estimada: 1.500,00 toneladas de madera de pinus nigra, con corteza, en pie, a liquidación
final y con revisión de peso.

• Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los residuos de corta mediante el pase de
desbrozadora de martillos o cadenas en las calles de saca.

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

• Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación:

• Precio mínimo de enajenación: 16 €/t, 24.000,00 euros más IVA.

• Precio índice: 30.000,00 euros, más IVA.

5.- Garantías.

• Provisional: El 3% del precio de licitación, 720,00 €.

• Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: C/ Carretera, núm. 4.

• Localidad y Código Postal: Arenillas de Nuño Pérez.- 34477. 

• Teléfono: 638-702 955 y 979-884 603.

• Correo electrónico: secretario@Villanunodevaldavia.es

• Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.Villanunodevaldavia.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista.

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La documentación que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página web del
Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

• Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

• Lugar de presentación:

* Dependencia: Secretaría de la Junta Vecinal. 

* Domicilio: C/ Carretera, Nº 4, 34477-Arenillas de Nuño Pérez (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la página web del Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

9.- Apertura de las ofertas, (Acto público).

• Entidad: Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez.

• Localidad y Código Postal: Arenillas de Nuño Pérez.-34477.

• Fecha y hora: El primer lunes, día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las doce horas.

10.- Gastos de publicidad.

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición.

1. Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respectivo, disponible en la página web del
Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

Arenillas de Nuño Pérez, 8 de agosto de 2016.- El Alcalde, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión de cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente 
al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Celada de Roblecedo, 1 de agosto de 2016.- José Ramón González García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LAS HERAS DE LA PEÑA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido por 
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.450
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.150
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.350

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................             5.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.145
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                455

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................             5.000

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

Las Heras de la Peña, 29 de julio de 2016.- El Presidente, Santiago Román Peña.

2466

37Viernes, 12 de agosto de 2016 – Núm. 96BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE CERVERA

Anuncio de licitación

Por acuerdo de esta Junta vecinal se convoca la enajenación del inmueble urbano denominado
“Antigua Casa del Pastor”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Vallespinoso de Cervera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la Junta Vecinal.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría de la Junta Vecinal.

2. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, núm. 1.

3. Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

4. Teléfono: 979 870 930.

5. Telefax: 979 870 504.

5. Correo electrónico: contratacion@cerveradepisuerga.es

7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación de
ofertas.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Inmueble Urbano.

b) Descripción del objeto: Según anexo del Pliego.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.

4.- Importe de la enajenación:

a) Importe total: 3.700,00 euros. Mejorables al alza.

5.- Requisitos específicos del adjudicatario: 

– Capacidad y ausencia de prohibiciones.

6.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Personal o postal.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Junta Vecinal.

7.- Apertura de ofertas: 

– Secretaría de la Junta Vecinal.

Vallespinoso de Cervera, 28 de julio de 2016.- El Presidente, Antonio Díez García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE VAÑES

E D I C T O             

Informada por la Comisión de Cuentas, la cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente 
al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el articulo 212.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Vañes, 1 de agosto de 2016.- El Presidente, Julio Matía Gibaja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2016, resumido por capítulos,
tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             5.250
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             9.650
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           65.400

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           80.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             2.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           41.595
            3          Gastos financieros ..............................................................................                400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           25.155

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             8.050
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.700

                        Total gastos.........................................................................................           80.400

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

Villanueva de Arriba, 29 de julio de 2016. - El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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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


