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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal.  

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. .    

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta
de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 24.282,30 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016

Beneficiario Importe

BANEGAS ARTEAGA, YOBANA SIRLE  2.396,28  

BRAVO VICARIO, JUAN LUIS  2.396,28  

CALVO PEREZ, RAUL  2.396,28  

CEREZAL CISNEROS, YOLANDA  2.396,28  

GABARRI JIMENEZ, ALBERTO  2.396,28  

GARCIA MUNOZ, DAVID  2.396,28  
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Beneficiario Importe

GARCIA RESA, SONIA  2.396,28  

HERNANDEZ JIMENEZ, BEATRIZ  2.715,78  

MERINO REBOLLAR, BEATRIZ  2.396,28  

SERGEEV YANCHEV, OGNYAN  2.396,28    

TOTAL BENEFICIARIOS: 10 TOTAL:  24.282,30

Palencia, 12 de enero de 2017.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos

Anuncio de formalización del contrato de suministro por precios unitarios de energía eléctrica para los
puntos de consumo de baja-alta tensión de la Diputación Provincial de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 68/2016.

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Suministro por precios unitarios de energía eléctrica para los puntos de consumo de
baja-alta tensión de la Diputación Provincial de Palencia.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación. Por precios unitarios conforme al siguiente desglose (IVA excluido):

5.- Valor estimado del contrato:

– 158.057,85 euros, IVA excluido.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2016.

c) Contratista: IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

d) Importe o canon de adjudicación: Conforme a los siguientes precios unitarios (IVA excluido).

Palencia, 11 de enero de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 87
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 10 de enero de 2017, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 741 803 - 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es o
www.plataformadelestado.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 79C/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio para ejecutar el programa denominado “Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación Población General (mayores)”, durante los años 2017 y 2018.

d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia según pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV 85320000-8 Servicios Sociales.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 92.563,20 euros, IVA excluido.

5.- Tipo de licitación y Presupuesto máximo del contrato: 

– El tipo de licitación sobre el cual los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja, y que
constituye el precio unitario máximo de cada hora de servicio a realizar es de 48,21 €/hora, IVA no
incluido.

– El presupuesto máximo (IVA incluido) para los dos años de duración del contrato asciende a la
cantidad total 56.000,74 €.
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6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva por importe de 2.314,08 euros, equivalente al 5 por 100 del presupuesto máximo del
contrato, IVA excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas (cláusula 11) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
(cláusula 6).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión debiendo
justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar
al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, Fax o telegrama en el mismo
día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público.

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del/los adjudicatario/s, en los términos del PCAP.

Palencia, 11 de enero de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 10 de enero de 2017, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 741 803 - 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es o
www.plataformadelestado.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 80C/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio para ejecutar el programa denominado “Programa Desarrollo Personal-
Mujer”, durante los años 2017 y 2018.

d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia según pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f)  Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV 85320000-8 Servicios sociales.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 121.500,00 euros, IVA excluido.

5.- Tipo de licitación y Presupuesto máximo del contrato: 

– El tipo de licitación sobre el cual los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja, y que
constituye el precio unitario máximo de cada hora de servicio a realizar es de 45,00 €/hora, IVA no
incluido.

– El presupuesto máximo (IVA incluido) para los dos años de duración del contrato  asciende a la
cantidad total 73.507,50 €.
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6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva por importe de 3.037,50 euros, equivalente al 5 por 100 del presupuesto máximo del
contrato, IVA excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas (cláusula 11) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
(cláusula 6).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión debiendo
justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar
al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, Fax o telegrama en el mismo
día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público.

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del/los adjudicatario/s, en los términos del PCAP.

Palencia, 11 de enero de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000921

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 438/2016

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: MARTHA PATRICIA LOZANO OREJUELA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, NESTAR SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

E D I C T O

Dª María Nieves Arriazu Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 438/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Martha Patricia Lozano Orejuela, contra la empresa Nestar Servicios
Integrales, S.L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Martha Patricia Lozano
Orejuela, frente a Nestar Servicios Integrales, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo calificar y califico de improcedente la decisión tácita adoptada por dicha empresa de
despedir a la Sra. Lozano Orejuela –por falta de actividad– con fecha de efectos doce de septiembre de
dos mil dieciséis y al no ser posible la opción por la indemnización por cierre del centro de trabajo, se
declara la extinción de la relación laboral con efectos del doce de septiembre de dos mil dieciséis,
condenando a la empresa Nestar Servicios Integrales, S.L., a que abone a la trabajadora Dª Martha
Patricia Lozano Orejuela, la cantidad de 1.302,51 €/brutos en concepto de indemnización.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de
su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de
condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta
de este órgano judicial abierta en el Banco de Santander, con el número 3439000069043816
debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nestar Servicios Integrales, 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 treinta de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Nieves Arriazu Rodríguez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000801

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 377/2016-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARCO ANTONIO MONGIN ACINAS

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADOS: SANA REFORMAS Y DECORACIONES, S.L., FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Nieves Arriazu Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 377/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Marco Antonio Mongin Acinas, contra la empresa Sana Reformas y
Decoraciones, S.L. y Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal.

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Marco Antonio Mongin Acinas,
frente a Sana, Reformas y Decoraciones, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo calificar y califico de despido improcedente el fin de la relación laboral existente entre las
partes acordada por escrito de fecha 29-7-2016 y efectos del 29-72016 y al no ser posible la opción por
la indemnización por cierre del centro de trabajo, se declara la extinción de la relación laboral con
efectos del 29-7-2016, condenando a la empresa Sana Reformas y Decoraciones, S.L., a que abone al
trabajador D. Marco Antonio Mongin Acinas, la cantidad de 1.697,41 €/brutos en concepto de
indemnización por despido y la cantidad de 3.510,22 €/brutos por liquidación según desglose del hecho
probado 9º

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banco de Santander, con el número 3439000069037716, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sana Reformas y Decoraciones, 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 treinta de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Nieves Arriazu Rodríguez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 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 por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Valle de San Juan Palencia, S. L., para la instalación de “Ampliación de industria de corte y envasado
de quesos”, en Avda. de la Comunidad Europea, núm. 48, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 2 de diciembre de 2016.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3629/2016
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  
AL PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIÓN EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO - OPOSICIÓN, 
DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA).

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de septiembre del 2016, se aprobó la
convocatoria y las bases generales que han de regir la convocatoria para la selección de un oficial de
primera incluida en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA núm. 116 de fecha 28 de septiembre de 2016. 

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 147 de fecha 9 de diciembre de 2016, la
relación provisional de aspirantes admitidos provisionalmente.

Considerando lo determinado en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de ingreso de Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local se dicta el siguiente:

RESOLUCIÓN:

Primero.- Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

                      Andrés Tuñon, Iván                                  DNI núm.  12.xxx.239-X

                      Antolín Royuela, María Teresa                 DNI núm.  12.xxx.887-D

                      Concejo Sanmartín, Juan Carlos             DNI núm.  09.xxx.720-B

                      Cuesta Cueva, José Raúl                         DNI núm. 13.xxx.520-N

                      Diego González, Ángel Luis                     DNI núm. 12.xxx.371-W

                      Fernández González, Fernando              DNI núm. 71.xxx.635-N

                      Fuente Alonso, Mario                               DNI núm. 71.xxx.308-B

                      Fuente González, Teófilo                          DNI núm. 12.xxx.273-S

                      Gama Álvarez, Pedro                               DNI núm. 12.xxx.065-B

                      Hidalgo Lumbreras, Jorge                        DNI núm. 71.xxx.098-A

                      Hoyo Abad, Víctor del                               DNI núm. 12.xxx.913-P

                      Mazariegos Pérez, Agustín                      DNI núm. 71.xxx.756-C

                      Medrano Iglesias, Marco Antonio             DNI núm. 12.xxx.639-E

                      Muñoz Pérez, José Ramón                      DNI núm. 13.xxx.700-L

                      Redondo Calle, Alberto                            DNI núm. 71.xxx.260-X

                      Romero Saa, Vicente Tomás                    DNI núm. 71.xxx.807-T

                      Sainz García, Claudio                              DNI núm. 72.xxx.180-X

                      San Millán Martín, Daniel                         DNI núm. 71.xxx.160-L

                      Santamaría Ramírez, Pedro A.                DNI núm. 71.xxx.179-M

                      Santos Ruiz, Clementino                          DNI núm. 12.xxx.692-K

                      Valle Merino, Felipe del                            DNI núm. 12.xxx.809-Q

ASPIRANTES EXCLUIDOS:

– D. Francisco Díaz Gil, con DNI núm. 12.xxx.243-C.- El aspirante es personal laboral fijo de este
Ayuntamiento, en la categoría de Oficial de 1ª en los servicios generales del Ayuntamiento y en el
mismo departamento –limpieza, mantenimiento y vigilancia–.
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Segundo.- Nombrar el tribunal de valoración con la siguiente composición:

                       Presidente:      D. Fernando Burón Álvarez

                                                Suplente: Dª. Mª Dolores González González

                       Vocales:           D. Julio Bueno Zuaza

                                                Suplente: D. Esteban Díez Alonso

                                                D. Luis Landa Fernández

                                                Suplente: D. César Jesús García Jiménez

                                                D. Mauro Frontela Quintano

                                                Suplente: D. Javier Hermógenes Miguel Hontiyuelo

                                                

                       Secretario:       Dª Margarita Martín García

                                                Suplente: Dª. María José Moroso Martínez

Tercero.- Establecer la fecha para la constitución del tribunal calificador y posterior valoración de
méritos, correspondiente a la fase concurso el día 7 de febrero de 2017, en la Sala de Juntas del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo de Aguilar de Campoo (Palencia), a las nueve treinta horas.

Cuarto.- Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
la página-web municipal.

Quinto.- Comunicar el nombramiento a las personas designadas miembros del tribunal de
valoración, así como citarles para la constitución el día 7 de febrero de 2017, a las nueve treinta
horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Lo manda y firma la Alcaldesa del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.- Dª. María José Ortega
Gómez.

Contra el presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer

alternativamente o bien recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al

recibo de esta notificación ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con los artículos 123

y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día

siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso

contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su

desestimación por silencio. De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un

mes, podrá interponerse el referido recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses,

contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes (art. 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más

conveniente a su derecho.

Aguilar de Campoo, 11 de enero de 2017.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el día 28 de diciembre
de 2016, por el presente se exponen al público, por espacio de ocho días hábiles, el Pliego de
Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas que ha de regir la enajenación del bien patrimonial
que a continuación se indica, y simultáneamente se anuncia la subasta, declarada de tramitación
ordinaria, bajo las siguientes condiciones en extracto:

Objeto del contrato: 

– Constituye el objeto del contrato, la enajenación por subasta de la parcela urbana nº 105 del
Polígono Industrial 1, de Dueñas (Palencia), con una superficie de 6.895 metros cuadrados.

Condiciones particulares: 

– La parcela en cuestión deberá destinarse por el adjudicatario a la instalación de actividades de
clasificación, recuperación y valorización de residuos.

Tipo de licitación: 

– El tipo de licitación se fija en la cantidad de 67.364,15 euros, excluido IVA, al alza.

Reclamaciones: 

– Durante los ocho primeros días hábiles del plazo podrán formularse reclamaciones contra el
Pliego, y en caso de presentarse alguna, se suspenderá la subasta.

Garantías: 

– Se fija como garantía provisional la cantidad de 1.347,28 euros, que se corresponde con el 2% del
tipo de licitación, que deberán constituir los licitadores en la Tesorería Municipal en cualquiera de
las formas admitidas legalmente.

– La garantía definitiva a prestar por el adjudicatario será el 5% del precio de adjudicación, excluido
el IVA.

Tramitación de la subasta: 

– La apertura de ofertas tendrá lugar a las trece treinta horas, del tercer día siguiente hábil a aquél,
en que se cumplan los veintiséis días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Información y documentación a presentar: 

– Durante el plazo de los veintiséis días habidos entre el anuncio de la subasta en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, y la celebración de la misma se podrá examinar el expediente, de nueve
a catorce horas, así como presentar las proposiciones para optar a la adjudicación según al
modelo previsto en el Pliego, aportando la documentación que en el mismo se señala, en la
Secretaría del Ayuntamiento de Dueñas, en Plaza España, nº 1 - 34210-Dueñas (Palencia). Perfil
del Contratante: http://www.duenas.es

Abono de los anuncios: 

– Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Dueñas, 12 de enero de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

85

15Miércoles, 18 de enero de 2017 – Núm. 8BOP de Palencia



Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS POR EL NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE
DUEÑAS.- BDNS: 328868

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

Primero: Beneficiarios:

– Pueden solicitar la subvención los progenitores o adoptantes de hijo/a, titulares del libro de familia
en el que figure registrado su nacimiento o adopción.

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

– No podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad de
sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de residencia legal en España (Ley Orgánica 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y normativa de desarrollo).

Segundo: Objeto:

– La presente normativa tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de Ayudas, que el Ayuntamiento de Dueñas concede por nacimiento o adopción de
hijos.

– Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidos desde el 1 de enero de 
cada año.

Tercero: Cuantía: 

– 300 euros, pago único.

Cuarto: Plazo de presentación de solicitudes:

– Dos meses a contar desde el día siguiente al nacimiento del niño/a o en el caso de adopción, 
a partir del día siguiente a su inscripción en el Libro de Familia.

Dueñas, 12 de enero de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

LANTAD ILLA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2016, se aprobó
provisionalmente el expediente núm. 3 de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencia de
créditos que afecta al Presupuesto vigente de 2016.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 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 15 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 provisional, una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lantadilla, 12 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Ana María Escudero Caballero.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

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..............................................................................           55.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.800
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           34.100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           57.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           35.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          15.000

                        Total ingresos......................................................................................         200.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           29.250
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           98.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           14.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          58.550

                        Total gastos.........................................................................................         200.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 
1, Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto:

1, a tiempo parcial.
2, a duración determinada.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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.

Loma de Ucieza, 10 de enero de 2017. - El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
—————

–Mazariegos– (Palencia)

———

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2016, y los expedientes de rectificación de derechos y obligaciones
procedentes de ejercicios cerrados, 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 exponen 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.

Mazariegos, 12 de enero de 2017.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se anuncia que el próximo día 10 de abril de 2017, finaliza el mandato del Juez de Paz Titular
de este municipio, por lo que a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las personas
que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado segundo
del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando
el Acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

San Cebrián de Mudá, 13 de enero de 2017.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por Suministro de Agua, Recogida de
Basuras, Servicio de Alcantarillado, Conservación de Contadores, Transporte y Tratamiento de
Residuos y Depuración de Aguas Residuales, correspondientes al cuarto trimestre de 2016.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de Suministro de Agua, Alcantarillado,
Depuración de Aguas Residuales, Recogida de Basuras, Conservación de Contadores, Transporte y
Tratamiento de Residuos, correspondientes al cuarto trimestre de 2016, queda expuesto al público en
la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cuales podrán ser
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
AQUONA Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los
recibos mencionados por término de dos meses, (del 10 de enero de 2017 y hasta el 15 de marzo de
2017).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de AQUONA, S.A.U., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, nº 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los Servicios Municipales
de Agua, Alcantarillado, Depuración, Recogida de Basuras, Conservación de Contadores y Tratamiento
de Residuos.

Torquemada, 10 de enero de 2017.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

V ILLALOBÓN

E D I C T O

Información pública relativa a la aprobación inicial de la modificación número 13 de las Normas
Urbanísticas Municipales de Villalobón.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2016, aprobó inicialmente
la modificación nº 13 de las Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón, promovidas por el
Ayuntamiento de Villalobón.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, Norte de Castilla, página web (www.villalobon.es) y en la Secretaría del Ayuntamiento,
podrá ser examinado y formularse las alegaciones que procedan.

Villalobón, 9 de enero de 2017.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

Formadas y aprobadas las listas cobratorias correspondientes al Impuesto de Circulación Vehículos
de Tracción Mecánica, ejercicio 2017, por Resolución del Alcalde de fecha 13 de enero de 2017, se
notifican y publican colectiva y públicamente sus liquidaciones tributarias, de conformidad con lo
establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria de 2003.

En el término de quince días los interesados podrán consultarlas y formular las rectificaciones
pertinentes.

El periodo de cobranza voluntaria empezará el próximo día 2 de marzo de 2017 hasta el día 16 de
mayo de 2017 ambos inclusive.

A partir del día 17 de mayo, todos los recibos que no se hubieran satisfecho pasarán al procedimiento
de cobranza ejecutiva, con los recargos e intereses establecidos legalmente para dicha cobranza.

Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al que finalice el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Villaluenga de la Vega, 13 de enero de 2017.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
DEHESA DE MONTEJO

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Dehesa de Montejo adoptó, en su sesión ordinaria de fecha 13 de
diciembre de 2016, el acuerdo de iniciar el expediente de permuta de tres fincas propiedad de la Junta
Vecinal de Dehesa de Montejo con una finca de un particular.

Lo cual se expone al público por espacio de veinte días para la presentación, en su caso, de
alegaciones.

Dehesa de Montejo, 20 de diciembre de 2016.- El Presidente, Pedro Calleja Pérez.

3750/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE RESOBA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 16 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 esta 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 esta 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.

Resoba, 16 de diciembre de 2016.- El Presidente, Simón Ramos Ramos.
3686/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALLANO

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito 1/16, financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de
la modificación:

Económica                Descripción                        Consignación inicial                  Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                         31.000                           20.000                        51.000

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Descripción                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        20.000

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Villallano, 2 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Sonia Calderón Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVERDE DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta Vecinal en sesión de fecha 10 de enero del 2017, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del
aprovechamiento de 670 has. del aprovechamiento ganadero de pastos del monte de utilidad pública
núm. 161 “Carpín del Montero y otros”, de titularidad de la Junta Vecinal de Villaverde de la Peña
(Palencia), conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Villaverde de la Peña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: 

    1. Dependencia: Ayuntamiento.

    2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 3. 

    3. Localidad y Código Postal: 34870 - Santibáñez de la Peña.

    4. Teléfono: 606 009 184 - 979 860 001.

    5. Telefax: 979 860 360.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Enajenación.

b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de pastos del monte de utilidad pública núm. 161 “Carpín
del Montero y otros”.

3.- Tramitación y procedimiento.

- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.

4.- Importe del Contrato.

- Importe neto: 2.400,00 euros anuales.

5.- Requisitos expecíficos del contratista.

Según Pliego de Condiciones.

6.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación: 

    1. Dependencia: Ayuntamiento.

    2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 3. 

    3. Localidad y Código Postal: 34870 - Santibáñez de la Peña.

7.- Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Junta Vecinal.

b) Localidad y Código Postal: 34879 - Villaverde de la Peña.

c) Plazo: Un mes desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Villaverde de la Peña, 11 de enero de 2017. - El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.

92

27Miércoles, 18 de enero de 2017 – Núm. 8BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Junta Vecinal de Villorquite
del Páramo, adoptado en fecha 30 de noviembre de 2016, de los expedientes núm. 1/2016 y 2/2016, de
Modificación de Créditos para concesión de suplemento de créditos y créditos extraordinarios, el cual
se hace público con el siguiente detalle:

Altas en Partidas de Gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: Remanente Líquido de
Tesorería.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Villorquite del Páramo, 9 de enero de 2017.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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Partida
Descripción

Créditos
iniciales

Suplemento
de créditos

Créditos
extraordinarios

Créditos
finales

Progr. Económica

920 225 Tributos 225,00 1.000,00 1.235,00

920 780
A familias e

instituciones sin
ánimo de lucro

0,00 11.000,00 11.000,00

28Miércoles, 18 de enero de 2017 – Núm. 8BOP de Palencia

Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


