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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Ruiz Arenas (01.912.389-Z) y Dª Cecilia María García Costana (01.914.120-C), solicitan
de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, en el término municipal de Brañosera (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 4 m de profundidad y 2.000 mm de diámetro, situado en la parcela 13 del polígono 504,
paraje de Hormilla, en el término municipal de Brañosera (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (50 cabezas de ganado
bovino).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,10 l/s.

El volumen máximo anual solicitado es de 1.003,75 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 1,2 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Cervera de Pisuerga”
(DU-400003).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Brañosera
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento 
de Brañosera (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia CP-1275/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 15 de noviembre de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.188

El Club Deportivo de Cazadores de Valdeolmillos, ha presentado en este Servicio Territorial de
Medio Ambiente solicitud de Ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.188, en el
término municipal de Fuentes de Valdepero, que afecta a 152 Ha. de terrenos correspondientes a 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, 12 de diciembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

3699
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000138

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 105/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 62/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARMEN GÓMEZ PELÁEZ

ABOGADA: ANA LÁZARO GUTIÉRREZ

DEMANDADO: ANIMALES DE COMPAÑÍA ESTELA, S.L.

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 núm. 105/2016 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Carmen Gómez Peláez, contra la empresa Animales
de Compañía Estela, S.L., sobre Despido, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se
han dictado auto de despacho general en ejecución y decreto de medidas ejecutivas, que se encuentra
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el
órgano que lo 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 Animales de Compañía Estela, 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 veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3658
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Administración de Justicia

SOCIAL NÚM. 1 DE EIBAR, UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

—————

EIBARKO LAN ARLOKO 1.ZK.KO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

———

N.I.G. P.V/IZO EAE: 20.04.4-16/000315

N.I.G. CGPJ/IZO BJKN: 20030.44.4-2016/0000315

Social ordinario/Lan-arlolcoa. arrunta 313/2016-B

SOBRE/GALA: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTE/DEMANDATZAILEA: RICARDO BENITO HERNÁNDEZ

DEMANDADO/DEMANDATUA: TOPAC HAMMER, SL, COMPONENTES DE BICICLETAS, S.A - COMBISA, LA
RUTA PIRATA, S.L., ELGETA CARTERA. S.L., IBIX 10, S.L., TORNILLERÍA
ELCORO, S.L., ELCORO DECOLETAJE, S.L., TOPAC INTERNATIONAL 
TRANDING, S.L., EIBAR AIRGUN TRANDINO COMPANY, S.L Y ELCORO
TREPANADOS

ED I C TO

Dª María Luisa Barrio Madruga, Letrada de la Administración de Justicia del Social número uno de
Eibar, Unidad Procesal de Apoyo Directo, 

Hago saber: Que en autos Social ordinario 313/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Ricardo Benito Hernández, contra Componentes de Bicicletas, S.A. - Combisa, 
Eibar Airgun Tranding Company, S.L., Elcoro Decoletaje, S.L., Elcoro Trepanados, Elgeta Cartera S.L.,
Ibix 10, S.L., La Ruta Pirata, S.L., Topac Hammer, S.L., Topac International Tranding, S.L. y Tornillería
Elcoro, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Dª María Luisa Barrio Madruga.- En Eibar
(Gipuzkoa), a catorce de octubre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda sobre reclamación de cantidad presentada por Ricardo Benito
Hernández, teniendo por parte demandada a Topac Hammer, S.L.

2.- Se señala para que tengan lugar sucesivamente los actos de conciliación y juicio el día doce de
diciembre de dos mil dieciséis, a las diez cuarenta horas, en la Sala de audiencias de este
Juzgado.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada y a FOGASA como parte interesada de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse –que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada,
ordenada y numerada–, y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio por
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento,
así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar
constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a
la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la
sumisión a la mediación (artículo 82.3 de la LJS).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión,
se le tendrá por desistido de su demanda (artículo 83.2 de la LJS).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de
los actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la LJS).
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d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de
letrado/a, y que si él/ella también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales
debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La
falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto
del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante
este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación (artículo 53.2 de la LJS).

f)  A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de
los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben comunicar a
esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal
(artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

3.- Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda, dese cuenta
a S. Sª. para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.

Dese cuenta a S. Sª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC. 

Notifíquese esta resolución.

Notifíquese también al FOGASA.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de
Justicia, a presentar en la oficina judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

AU TO

Magistrado que lo dicta: Dª Julia María Bobillo Blanco.- En Eibar (Gipuzkoa), a catorce de octubre
de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Ricardo Benito Hernández.

– Acceder al interrogatorio del representante legal de Topac Hammer, S.L., parte demandado, a quien
se citará para que declare sobre los hechos y circunstancias del pleito por los que se le pregunte y
el tribunal declare pertinentes, advirtiéndole que si no comparece sin justa causa, a la primera
citación, podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas
cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial
en todo o en parte a la persona jurídica a la que representa (art. 91.2 de la LJS).

Se le advertirá también que si como representante legal no ha intervenido en los hechos
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá
proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la
necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la LJS).

Así mismo, se le advertirá que la declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores,
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la
naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por
no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la indefensión, se acuerde su declaración
como testigos (artículo 91.5 de la LJS).

– Requerir a Topac Hammer, S.L., parte demandado, mediante la notificación de esta resolución,
para que presente adecuadamente, ordenados y numerados, los documentos requeridos que
estén en su poder y que han sido solicitados por la otra parte, así como copias de los mismos,
advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte proponente en
relación con la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa justificada (art. 94.2 de la LJS).

Notifíquese esta resolución.
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Modo de impugnarla:Mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la oficina judicial
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que
la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo
requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander, consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- Firma/Sinadura.- Magistrado/Letrado de la Administración de
Justicia.- Firma/Sinadura.- Magistratua Justizia Administrazioaren Letradua.

Diligencia de ordenación.- Letrada de la Administración de Justicia: Dª María Luisa Barrio
Madruga.- En Eibar (Gipuzkoa), a catorce de noviembre de dos mil dieciséis.

1.- Únase a los autos el escrito de ampliación de demanda presentado por la parte actora en el
SCRED el día nueve de noviembre de dos mil dieciséis y repartido a este Juzgado el diez de
noviembre de dos mil dieciséis.

2.- Se tiene por ampliada la demanda en los términos formulados por el actor.

3.- Al no resultar posible citar para el acto de conciliación y, en su caso juicio a los nuevos
demandados con la anticipación prevista en el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Social
(LJS), debe suspenderse el señalamiento efectuado y fijar nueva fecha para su celebración.

Se señala nuevamente para dichos actos el día dieciocho de enero de dos mil diecisiete, a las
once y cinco y once y quince horas, respectivamente.

Cítese a los demandados componentes de Bicicletas S.A.-Combisa, Elcoro Decoletaje, S.L.
Elcoro Trepanados, Topac International Tranding, S.L., La Ruta Pirata, S.L., Ibix 10, S.L,,
Tornillería Elcoro, S.L., Eibar Airgun Tranding Company, S.L y Elgeta Cartera, S.L., a quienes se
entregará copia de la demanda y documentos aportados, y se les harán las siguientes
advertencias:

a) Que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación
y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3
de la LJS).

b) Que debe/n concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse -que
tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada. ordenada y numerada-
y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia
ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la
cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artículo
82,3 de la LJS).

c) Que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de letrado/a, y que si él
también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al
Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación, La falta de
cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del
juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

d) Que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado,
deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación
(artículo 53.2 de la LJS).

             El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de
comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no facilite otros datos alternativos, siendo carga procesal de las
partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

             Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como
instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).
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4.- Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos previstos en el artículo 182.5 de
la LEC, así como a las partes e interesados afectados, a los que se hará saber que se mantienen
las prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.

Estese a la prueba acordada en resolución de 14/10/2016.

Resultando desconocida por diligencias anteriores practicadas en este Juzgado la dirección de
la empresa demandada Elcoro Trepanados, requiérase a la parte actora a fin de que en el término
de tres días aporte una dirección de dicha empresa en la que practicar las diligencias acordadas
o en su caso manifieste lo que a su derecho convenga.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S. Sª.

Modo de impugnarla:mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la oficina judicial
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que
la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la LJS). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Y para que le sirva de citación y notificación a La Ruta Pirata, 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 en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

En Eibar (Gipuzkoa), a siete de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Luisa Barrio Madruga.

3637
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 9.825, de fecha 18 de noviembre de 2016, por el que se
resuelve convocar concurso para la ADQUISICIÓN, A TÍTULO ONEROSO DE SOLARES DE SUELO URBANO
CONSOLIDADO, DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA, CON DESTINO 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 Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Correo electrónico:

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

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

d) Número de expediente: C- 274/2016

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Adquisición patrimonial. 

b) Descripción: ADQUISICIÓN, A TÍTULO ONEROSO DE SOLARES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO, 
DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

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

SI  Nº Lotes:       NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de cumplimiento del contrato: 

f)  Admisión de prórroga: SI   NO 
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: concurso.

c) Subasta electrónica: SI   NO 
d) Criterios de adjudicación: 

Los establecidos en artículo 6 del Pliego de Condiciones.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– En aplicación de la normativa de vivienda protegida de la Comunidad de Castilla y León, el precio
máximo de adquisición del suelo objeto del presente contrato será de 340,31 €/m2 edificable para
VPG (viviendas generales y anexos). 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– 1.506.272,72 € (impuestos no incluidos).

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: No se exige.

– Complementaria: No se exige. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

– Ser propietario de pleno dominio del suelo objeto de oferta.

– Ser nudo propietario del suelo objeto de oferta y formular su propuesta conjuntamente con quien
ostente el usufructo de dicho suelo. 

a) Otros requisitos específicos:

b) Contratos reservados:

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

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 

5) Dirección electrónica:    

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

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

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá por la Mesa de
Contratación, a dar cuenta del resultado de la calificación de la documentación general, con
expresión de las proposiciones admitidas, las rechazadas y causa de inadmisión de éstas, en su
caso, y posteriormente se procederá a la apertura del sobre nº 2, comprensivo de la proposición
técnica y económica 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 de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en boletines
oficiales, como en su caso, en otros medios de difusión, que deberá abonar el adjudicatario, no
podrán superar la cantidad de 3.000,00 €.

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

2.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 12 de diciembre de 2016.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

3736

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

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.

Dª Sandra Villameriel. 
Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística.

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

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, 
de 20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 2016, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos núm. 2/2016 en el Presupuesto de 2016, que ha resultado definitivo al no presentarse
reclamaciones contra el mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas anteriormente, incluyendo las de incorporación de
remanentes y generación de créditos, el resumen por capítulos del Presupuesto, afectados por la
modificación, queda de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

Cervera de Pisuerga, 15 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.

3702

Capítulo Denominación
Consignación

anterior
Aumento Bajas

Consignación

actual

8 Activos financieros 377.618,96 75.331,00 0,00 452.949,96

Sumas              75.331,00           0.00

Capítulo Denominación
Consignación

anterior
Aumentos Bajas

Consignación

actual

1 Gastos de personal 1.022.195,55 7.880,71 0,00 1.030.076,26

2
Gastos corrientes 
en bienes y servicios

786.099,68 13.852,13 15.417,09 784.534,72

4 Transferencias corrientes 199.003,73 300,00 0,00 199.303,73

6 Inversiones reales 654.352,16 74.950,21 6.234,96 723.067,41

Sumas 96.983,05 21.652,05
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de noviembre de 2016, ha sido aprobada
la enajenación de la finca rústica patrimonial del Ayuntamiento de Guardo, sita en el polígono 5, parcela
5.005, conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

B) Domicilio: C/ La Iglesia, s/n. 

C) Localidad y Código Postal: Guardo-34880.

D) Teléfono: 979 850 076.

E) Telefax: 979 851 347.

Objeto del contrato: 

– La enajenación de:

* Bien inmueble de propiedad municipal situado en Guardo, concretamente en el polígono 5,
parcela 5.005, con una superficie de 5 has, y referencia catastral 34080A005050050000KU.

Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto mediante subasta.

Importe de la licitación: 

– 15.000 € (IVA excluido).- Puede ser mejorado al alza.

Exposición del Pliego: 

– Durante quince días naturales siguientes a la publicación de este anuncio.

Obtención de documentación e información: 

– Departamento Técnico- Unidad Medio Ambiente

Presentación de proposiciones: 

– En el Registro General del Ayuntamiento durante los quince días siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA y Perfil del Contratante, de nueve a catorce treinta
horas o presentadas por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo de presentación
de proposiciones o apertura de Plicas fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
cualquiera de los dos actos al inmediato hábil siguiente. 

Documentación a presentar: 

– La recogida en el Pliego de Cláusulas:

Apertura de proposiciones: 

– Tendrá lugar a las trece treinta horas del tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para
presentar proposiciones. 

Perfil del contratante:

– En página http://guardo.sedeelectronica.es

Guardo, 14 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

3721
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Administración Municipal

LANTAD ILLA

E D I C T O

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

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         132.724
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             6.675
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           49.669
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           76.833
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.389

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          14.880

                        Total ingresos......................................................................................         311.170

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         102.146
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         188.204
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           11.750

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             1.600
            7          Transferencias de capital.....................................................................            6.970

                        Total gastos.........................................................................................         311.170

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención.

• Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención-Interino.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto:

Peón de servicios múltiples.

• Denominación del puesto:

Peón de 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.

Lantadilla, 19 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.

3724
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de marzo, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario fecha 27 de octubre, sobe el expediente de modificación de créditos, que
se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 deI R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

Magaz de Pisuerga, 7 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

3719

Capítulo I Gastos de personal 353.500,00

Capítulo II Gastos corrientes en B. y S. 437.952,17

Capítulo III Intereses 1.300,00

Capítulo IV Transferencias corrientes 31.500,00

Capítulo VI Inversiones reales 308.479,32

Capítulo IX Pasivos financieros 12.800,00

TOTAL 1.145.331,49

Capítulo I Impuestos directos 356.400,00

Capítulo II Impuestos indirectos 5.00,00

Capítulo III Tasas, precios públicos y O. 89.000,00

Capítulo IV Transferencias corrientes 211.500,00

Capítulo V Ingresos patrimoniales 134.600,00

Capítulo VI Transferencias de capital 90.700,00

Capítulo VII Activos financieros 258.131,49

TOTAL 1.145.331,49
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2016 de Alcaldía, por la que se aprueba segunda
convocatoria de subvenciones para la adquisición de libros de texto y material escolar.

2ª CONVOCATORIA SOBRE ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR.- BDNS: 326641.

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

Primero.- Beneficiarios:

Podrán ser beneficiario/as de estas ayudas el padre, la madre o el tutor legal de los/las alumnos/as
siempre que:

El/la alumno/a esté matriculado en educación infantil de segundo ciclo, educación primaria o
educación secundaria obligatoria en un centro docente situado en el municipio de Venta de Baños
(Palencia), durante el curso escolar 2015/2016.

Tanto el/la alumno/a como uno de los miembros de la unidad familiar (padre, madre o tutor legal),
estén empadronados/as en el Municipio de Venta de Baños (Palencia), antes del día 1 de enero de
2016.

La renta de la unidad familiar no supere las siguientes cuantías:

        Nº DE MIEMBROS DE LA               RENTA MÁXIMA DE LA                            RENTA PER CÁPITA MÁXIMA 
             UNIDAD FAMILIAR                        UNIDAD FAMILIAR                                 DE LA UNIDAD FAMILIAR

                   2                                       17.892,34 €                                            8.946,17 €

                   3                                       17.892,34 €                                            5.964,11 €

                   4                                       23.110,94 €                                            5.777,74 €

                   5                                       27.956,78 €                                            5.591,36 €

                   6                                       32.429,86 €                                            5.404,98 €

                   7                                       36.530,19 €                                            5.218,60 €

                   8                                       40.257,76 €                                           5.032,22 € 

A partir del octavo miembro de la unidad familiar se incrementará la renta máxima en 2.982,06 € por
cada nuevo miembro.

Segundo.- Objeto.

La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas
para financiar la adquisición de libros de texto y material escolar, destinadas al alumnado que curse
educación infantil de segundo ciclo, educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros
docentes del Municipio de Venta de Baños (Palencia), durante el curso escolar 2015/2016. 

Tercero.- Bases reguladoras.

Las citadas ayudas se regirán por la Ordenanza General de Subvenciones  publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 52, de fecha de 30 de abril de 2008.

Cuarto.- Cuantía.

1.- Las cuantías de las ayudas para la adquisición de libros de texto serán las siguientes:

a) Educación infantil de segundo ciclo: 100 €.

b) Educación primaria: 130 €.

c) Educación secundaria obligatoria: 140 €.

2.- Las cuantías de las ayudas para la adquisición de material escolar será de 40 € para todas las
etapas escolares (educación infantil de segundo ciclo, educación primaria y educación
secundaria obligatoria).
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- Solicitud y documentación a presentar.

– Las solicitudes, una por alumno/a, se formalizarán conforme al modelo recogido en el anexo de la
convocatoria.

– La documentación que debe acompañarse a la solicitud, en todos los casos, es:

* Copias compulsadas del D.N.I o documento equivalente en el caso de extranjeros en territorio
español, del solicitante y del resto de miembros de la unidad familiar mayores de 14 años.

* Copia compulsada del Libro de Familia.

* En el caso que la solicitud sea presentada por el tutor legal del/de la alumno/a, documento
acreditativo de esta condición.

* Certificado de matriculación expedido por el correspondiente centro docente.

* Certificado emitido por AEAT referido a las rentas de los miembros de la unidad familiar
correspondientes al ejercicio 2014, salvo autorización a la administración para ello.

* Facturas justificativas de la adquisición del material subvencionable.

* La solicitud debe ir firmada por todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad.

* En caso de separación o divorcio de los padres, cuando exista custodia compartida del/de
alumno/a, la solicitud debe ir firmada por ambos progenitores.

– La documentación complementaria a presentar en los siguientes casos, se detalla en las bases de
la convocatoria:

* Familia numerosa.

* Miembro/s de la unidad familiar con discapacidad.

* Miembro/s de la unidad familiar víctima de la violencia de género.

NO PRECISARÁ QUE ACOMPAÑEN DOCUMENTACIÓN AQUELLOS SOLICITANTES QUE HUBIERAN
APORTADO CON ANTERIORIDAD LA EXIGIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

Venta de Baños, 21 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.

3753
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Administración Municipal

V ILLAC IDALER

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2016, acordó
la aprobación provisional de Ordenanza reguladora de la Tasa de Cementerio.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villacidaler, 19 de diciembre de 2016.- El Alcalde, José Antonio García González.

3723
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 15 de diciembre 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 General de este Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Colmenares de Ojeda, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Ricardo Cajigal.
3675
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Martín del Valle (Palencia), en sesión de 17 de
diciembre 2016, se aprobó el Presupuesto General de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2017,
junto con sus bases de ejecución, anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, 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 y en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se somete el expediente a información pública
y audiencia de los interesados por un plazo de quince días, durante los cuales podrán los interesados
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que procedan, ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en la legislación mencionada,

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

San Martín del Valle, 17 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.

3694
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

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 como continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          28.600

                        Total ingresos......................................................................................           34.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           29.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            6          Inversiones reales ...............................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................           34.100

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Terradillos de los Templarios, 17 de diciembre de 2016. - El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VADO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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

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

Vado, 20 de diciembre de 2016.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAMBROZ

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, se expone al público el Presupuesto definitivo de esta Entidad para el ejercicio 2016, resumido
por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.860
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          35.000

                        Total ingresos......................................................................................           39.860

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           35.360
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                300

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            4.000

                        Total gastos.........................................................................................           39.860

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros que se estimen en derecho.

Villambroz, 17 de diciembre de 2016.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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