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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.731

La Junta Vecinal de Sotillo de Boedo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.731, en los términos municipales de
Sotobañado y Priorato y Prádanos de Ojeda, que afecta a 984 Ha. de terrenos correspondientes al
Monte de Utilidad Pública, número 301 “Montecillo”, con 84 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal
de Sotillo de Boedo, así como terrenos de libre disposición de la mencionada Junta Vecinal y del
Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato y fincas de particulares en la localidades de Prádanos de Ojeda
y Sotillo de Boedo, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.732

La Junta Vecinal de Moarves de Ojeda, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.732, en el término municipal de Olmos
de Ojeda, que afecta a 858 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, núm. 106
“Valdelamora”, con 204 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Moarves de Ojeda, así como
terrenos de libre disposición de la citada Junta Vecinal y fincas de particulares en la misma localidad,
en la provincia de Palencia. 

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—––

INTERVENCIÓN

––––

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 23 de noviembre del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos nº 35/2016 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2016 mediante suplemento de crédito financiado mediante
bajas por anulación y remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 9 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Mª Ángeles Armisén Pedrejón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A N U N C I O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA 

Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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  para general conocimiento, que, por acuerdo
plenario de fecha 29-09-2016, la Diputación de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación de facultades relativas a
la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I, en virtud de los
respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, contenido
y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

Facultades que se delegan, contenido, alcance y vigencia:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

    1.-  LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

EE�����
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 recaudac

AYUNTAMIENTO DE PERALES OC  

AYUNTAMIENTO DE POBLACIÓN DE 
CERRATO 
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ANEXO I 
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ción voluntaria y ejecutiva 
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apartado a) 
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VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

          

   SAN MX      

        AMBU  

        AMUP  

   SAN OI      
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Acuerdo 
Pleno de la 

Entidad apartado c): 

EJECUTIVA 

     31/05/2016 

     31/05/2016 

     04/07/2016 

     07/07/2016 

     30/06/2016 



          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

          Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación de Palencia la facultad para establecer acuerdos o
convenios de colaboración con la Dirección General  de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria
y obligatoria, conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los
actos administrativos que conllevan la modificación del mismo. 

          En este sentido a partir de la delegación, la Diputación de Palencia a través de sus órganos de gestión tributaria y
recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de
la posterior remisión de información a la Entidad Local.

    2.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que, asimismo, en el ANEXO I se detallan:

          a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

          b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

          c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

          d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

          e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

          f)  Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

          g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

    3.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO: 

          Tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos
detallados en el apartado PRIMERO b) del ANEXO I, abarcarán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria
de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

          a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

          b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

          c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

          d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

          e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y
condiciones  de la colaboración.

          f) Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación.

          g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

          h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

          i)  Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

          j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

          k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

    4.-  FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO:

          Tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos
detallados en apartado PRIMERO c) del ANEXO I, abarcarán cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva
en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

          a) Dictar  la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

          b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

          c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
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          d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

          e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

          f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

          g) Autorizar y presidir subastas.

          h) Acordar la suspensión del procedimiento.

          i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

          j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

          k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

          l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

         m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

     1)  La Diputación de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que proceda
conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

     2)  Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación
aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales así como a la normativa que en
materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2 de
la Ley de Bases de Régimen Local.

     3)  Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

          Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes  que se realicen a la Entidad Local.

     4)  La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación de Palencia, en todo caso, la parte del recargo por ella
cobrada. 

     5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación de Palencia a efectos de la contraprestación económica a
percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento, obligándose
en este supuesto a notificarlo a la Diputación de Palencia.

     6) La Diputación de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estimada por
deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.

          A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las
liquidaciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación de Palencia, el día de
su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir total o
parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la finalización
del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación de Palencia, además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una
liquidación total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.

Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 31 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0001154

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 135/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 592/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DANAIL STOYKOV DIMITROV

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADOS: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S.L., OBRAS GRUPO FEGAR LEÓN

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 135/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Danail Stoykov Dimitrov, contra las empresas Vanmar Comercial
Bañezana, S.L. y Obras Grupo Fegar León, S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy, se ha dictado auto
de despacho general de ejecución y decreto de medidas ejecutivas que se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado, frente a los que puede interponer recurso, ante el órgano que los
dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

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

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

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

3547
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 9.899, de fecha 22 de noviembre de 2016, por el que se
resuelve convocar concurso para la ENAJENACIÓN DEL SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN
AVDA. DE ASTURIAS, 22, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN PÚBLICA. 

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 Patrimonio y 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 treinta 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-276/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación patrimonial. 

b) Descripción: ENAJENACIÓN DEL SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN AVDA. DE ASTURIAS, 22,
DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

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

SI  Nº Lotes:  0     NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Admisión de prórroga:   SI  NO 

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

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

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 7 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato:

• Viviendas VPG:              2.008.152,30 € (impuestos no incluidos).

• Vivienda para familias:   2.157.328,31 € (impuestos no incluidos).

• Vivienda joven:              2.375.604,45 € (impuestos no incluidos).

5.- Presupuesto base de licitación (Valor mínimo): 

• Vivienda Pública General:  1.606.533,64 € (impuestos no incluidos)

• Vivienda para familias:       1.725.850,85 € (impuestos no incluidos). 

• Vivienda joven:                   1.900.459,96 € (impuestos no incluidos).

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: 48.196,00 €.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

– Complementaria: 4% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Según se determina en el art. 4º del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el
procedimiento.

b) La solvencia técnica económica y financiera, se acreditará por los licitadores según los medios
descritos en el art. 5 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 treinta 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: Tres meses, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

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 nº 2, comprensivo de la propuesta técnica de las empresas licitadoras admitidas, acto que
tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– El importe máximo a abonar por el adjudicatario no podrá superar los 3.000,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 29 de noviembre de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

3551

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto de Alcaldía-Presidencia núm. 10.033, de fecha 24 de noviembre de 2016, por el que se
resuelve convocar concurso para la ENAJENACIÓN DEL SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN
CALLE COLOMBIA, 6, ESQUINA CALLE URUGUAY, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 

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 Patrimonio y 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 treinta 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-277/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación patrimonial. 

Descripción: la ENAJENACIÓN DEL SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN CALLE COLOMBIA, 6,
ESQUINA CALLE URUGUAY, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN PÚBLICA.

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

SI  Nº Lotes:  0     NO 

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Admisión de prórroga: SI  NO 

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

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

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 7 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato:

• Viviendas VPG:             104.447,95 € (impuestos no incluidos).

• Vivienda para familias:  112.206,88 € (impuestos no incluidos).

• Vivienda joven:             123.559,85 € (impuestos no incluidos).

5.- Presupuesto base de licitación: 

• Viviendas VPG:             83.558,97 € (impuestos no incluidos) Valor mínimo.

• Vivienda para familias:  89.764,89 € (impuestos no incluidos). 

• Vivienda joven:              98.846,66 € (impuestos no incluidos). 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: 2.506,77 €.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

– Complementaria: 4% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Según se determina en el art. 4º del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el
procedimiento.

b) La solvencia técnica económica y financiera, se acreditará por los licitadores según los medios
descritos en el art. 5 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 treinta 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: Tres meses, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

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 nº 2, comprensivo de la propuesta técnica de las empresas licitadoras admitidas, acto que
tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– El importe máximo a abonar por el adjudicatario no podrá superar los 3.000,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 29 de noviembre de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

3553

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

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 16 de
septiembre de 2016, por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto
íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se modifica el art. 2 de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
obras, para dar cobertura a aquellos actos de uso de suelo sometidos a declaración, que queda
redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción,

instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de

declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la

actividad de control corresponda al Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y

obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque

se exija la autorización de otra Administración”.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Boadilla de Rioseco, 5 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.

3567
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Brañosera, 5 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
3565
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Administración Municipal

LOMA DE CUEZA

E D I C T O

Expediente:             LICENCIA AMBIENTAL

Solicitante:               JUVENCIO HOSPITAL POZO

Actividad:                 EXPLOTACIÓN DE GANADO EQUINO DE CARNE

Emplazamiento:       PARCELA 111 DEL POLÍGONO 501 DE GOZÓN DE UCIEZA

A los efectos de lo prevenido en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública el expediente de licencia ambiental arriba reseñado.

Se abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a fin que quien se considere afectado de
alguna manera por el establecimiento de tal actividad, pueda formular las observaciones que estime
pertinentes, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Loma de Ucieza, 10 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
3587
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 28 de noviembre de 2016, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 28 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 14 de
septiembre de 2016, por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto
íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se modifica el art. 2 de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
obras, para dar cobertura a aquellos actos de uso de suelo sometidos a declaración, que queda
redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción,

instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de

declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la

actividad de control corresponda al Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y

obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque

se exija la autorización de otra Administración”.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pozo de Urama, 5 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

Corrección de errores anuncio aprobación definitiva Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En relación con el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 100, de 22
de agosto de 2016, página 14, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto General para el
ejercicio 2016 de Prádanos de Ojeda (Palencia), 

DONDE DICE: 

“Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de fecha de 26 de marzo de 2014;

DEBERÍA DECIR:

“Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha 1 de junio de 2016”.

Prádanos de Ojeda, 5 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, María Rosa Matabuena Martínez de
Luna.
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 12 de
septiembre de 2016, por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto
íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se modifica el art. 2 de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
obras, para dar cobertura a aquellos actos de uso de suelo sometidos a declaración, que queda
redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción,

instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de

declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la

actividad de control corresponda al Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y

obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque

se exija la autorización de otra Administración”.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

San Román de la Cuba, 5 de diciembre de 2016.- El Alcalde, José Mª Areños Tejerina.
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Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de diciembre de 2016, el Sr. Alcalde ha delegado en la
Concejala Dª Naica Vega Jiménez, las competencias relativas a la celebración de Matrimonio Civil entre
D. Vicente Antolín Campos y Dª Alba Mauricia Gil Calvo, el día 18 de diciembre de 2016 en el
Ayuntamiento de Villada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para general
conocimiento. 

Villada, 2 de diciembre de 2016.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLALCÓN

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 19 de
septiembre de 2016, por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto
íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se modifica el art. 2 de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
obras, para dar cobertura a aquellos actos de uso de suelo sometidos a declaración, que queda
redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción,

instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de

declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la

actividad de control corresponda al Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y

obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque

se exija la autorización de otra Administración”.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villalcón, 5 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

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

Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         109.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           15.200
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           56.500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         147.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                100

Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          50.000

                        Total Ingresos......................................................................................         377.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           97.920
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           80.150
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           44.000

Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        106.100
            7          Transferencias de capital ....................................................................          16.100

                        Total Gastos ........................................................................................         344.300

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil. 

Personal limpieza. 

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.

Villaluenga de la Vega, 20 de septiembre de 2016. - El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CASAVEGAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Casavegas (Palencia), en sesión de 15 de octubre
de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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

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

Casavegas, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

Informadas por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, en sesión de
fecha 2 de diciembre de 2016, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspondiente al
ejercicio 2015, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Páramo de Boedo, 2 de diciembre de 2016.- El Presidente, Calixto Iglesias Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POLVOROSA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           17.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          13.900

                        Total ingresos......................................................................................           30.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          16.000

                        Total gastos.........................................................................................           30.900

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.

Polvorosa de Valdavia, 2 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Mª Pilar Ungidos Acero.

3558

28Lunes, 12 de diciembre de 2016 – Núm. 148BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente el expediente de desafectación de bien inmueble, por acuerdo del Pleno de
esta Junta Vecinal de fecha 27 de noviembre de 2016, de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
se somete a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de
la Junta Vecinal, la desafectación del dominio público de parte del solar de la Antigua Casa Concejo
propiedad de la Junta Vecinal siguiente: 

Solar en Ctra. Santibáñez nº 50-D, de una superficie de 146,50 m2, que linda:

Norte: Carretera y Parada de Autobús.

Sur: Finca 6962304.

Este: Calle.

Oeste: Finca 6962303.  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias de la Junta
Vecinal para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Roscales de la Peña, 2 de diciembre de 2016.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

A N U N C I O

Esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2015, con el voto favorable de la
mayoría absoluta de sus miembros, acordó, en principio, mediante la tramitación de expediente de
calificación jurídica en la forma prevista en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales, aprobado por R.D. 1.372/1986, de 13 de junio, la calificación de las parcelas sobrantes
siguientes:

1º- Parcela sita en C/ Las Escuelas, nº 3, de una superficie de 37,20 m2, que linda:

Frente y derecha: C/ Escuelas. 

Fondo e izquierda: Con finca referencia catastral 6962304 y 6963105.

2º- Parcela sita en C/ Ctra. Santibáñez, nº 66, de una superficie de 41,40 m2, que linda:

Frente y derecha: Ctra. Santibáñez.

Fondo e izquierda: Con finca referencia catastral 7062402 y 7062403.

3º- Parcela sita en C/ Escuelas, nº 18, de una superficie de 34,40 m2, que linda:

Frente y derecha: C/ Escuelas.

Fondo e izquierda: Con finca referencia catastral 6962304.

4º- Parcela sita en C/ Escuelas, nº 32, de una superficie de 192,10 m2, que linda:

Frente e izquierda: C/ Las Eras.

Fondo: Con finca referencia catastral 6962204.

Derecha: Con sobrante nº 5 del informe.

5º- Parcela sita en C/ Escuelas, nº 34, de una superficie de 81,50 m2, que linda:

Frente y derecha: C/ Escuelas.

Fondo: Con finca referencia catastral 6962305.

Izquierda: Con finca sobrante nº 4 del informe.

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 antes citado, dicho expediente queda expuesto al
público en la Casa Concejo por término de un mes, durante el cual podrá ser examinado y formularse
contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Roscales de la Peña, 2 de noviembre de 2016.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANECERIEL

E D I C T O

Informadas por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, en sesión de
fecha 29 de noviembre de 2016, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspondiente al
ejercicio 2015, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Villaneceriel, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Miguel Ángel Martín García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ZORITA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Informadas por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, en sesión de
fecha 1 de diciembre de 2016, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspondiente al
ejercicio 2015, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Zorita del Páramo, 1 de diciembre de 2016.- El Presidente, Juan Carlos Gallego Corniero.
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