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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———–

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

——

Asunto: Depósito de Estatutos 334100001

EXPEDIENTE 341000001

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.13 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (BOE número 147, 
de 20 de junio de 2015) se hace público que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 18 de mayo de
2017 han sido depositados los Estatutos modificados de la Organización Profesional que se denoniina
“ASOCIACION EMPRESARIAS PALENClA”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Empresarias intersectoriales.

Entre los firmantes del acta de la Asamblea de constitución de la Asociación en sesión de 17 de abril
de 2017, figuran las personas que a continuación se detallan:

• VANESA EZQUERRA RAMOS, PRESIDENTE.

• AMAYA RODRÍGUEZ SANZ, VIDEPRESIDENTE.

• ARANCHA GONZÁLEZ PATALLO, SECRETARIA-TESORERA.

• LAURA MUIÑOS NIÑO.

• DOLORES URUEÑA GARCÍA.

Palencia, 22 de mayo de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 24 de mayo de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan subvenciones para la realización de jornadas de piragüismo en los
municipios de la provincia. 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS
DE PIRAGÜISMO.-  BDNS: 347952.

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://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatora/347952) y en la
página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de
“ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.-

– Podrán participar en esta convocatoria todos los ayuntamientos de la provincia de Palencia cuya
población sea inferior a 20.000 habitantes y en cuyo término municipal exista un río o corriente de
agua adecuada para la práctica del piragüismo.

Segundo.- Objeto.-

– La presente convocatoria tiene por objeto la realización de 30 jornadas de piragüismo en los
municipios de la provincia, durante los meses de verano de 2017.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.- 

– Jornadas de piragüismo, cuya duración deberá ser, al  menos, de 3,30 horas y su número de
alumnos no será inferior a 10 ni superior a 20.

– Cada ayuntamiento no podrá solicitar más de una jornada. La selección se realizará por riguroso
orden de solicitud.

Cuarto.- Obligaciones de los beneficiarios.-

– Insertar en todo material divulgativo de la actividad el patrocinio de la Diputación Provincial de
Palencia, así como la imagen de la instititución.

Quinto.- Cuantía.-  

– El importe máximo de la convocatoria es de 10.500 euros por el total de las 30 jornadas, que serán
realizadas con cargo a la aplicación 61.34000.22609 del Presupuesto General para el año 2017.

– Cada una de las jornadas tiene un coste de 350,00 euros, debiendo los ayuntamientos
seleccionados aportar el 50% de dicha cantidad, 175,00 (ciento setenta y cinco) euros, antes de
la celebración de la misma.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes.- 

– Quince días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Séptimo.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 24 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2017,
acordó, en los términos que se recogen a continuación, aprobar la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo de la anualidad 2017 de personal funcionario y laboral de esta
Administración. Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo
781/1986, de 18 de abril. 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA ANUALIDAD 2017 DE PERSONAL FUNCIONARIO Y
LABORAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

AMORTIZACIÓN DE PUESTOS: 

• Técnico Medio de Administración General en el Servicio de Recaudación (FB05.06.00.01).

• Administrativo del Servicio de Secretaría General (FC01.01.01.05). 

• Administrativo del Área Técnica Común. Unidad de Coordinación (FC01.01.15.02).

• Jefe de Sección de Red Viaria y Maquinaria (FA51.01.09.01.

CREACIÓN DE PUESTOS: 

• ADMINISTRATIVO EN EL SERVICIO DE PERSONAL

* Grupo: C1; Código:(FC01.01.04.04); Funcionarial.

* Nivel Complemento de Destino: 20.

* Tipo de puesto: no singularizado.

* Complemento Específico: 11.369,41 €.
* Forma de Provisión: concurso méritos.

• ADMINISTRATIVO EN EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN

* Grupo: C1; Código: (FC01.01.06.11); Funcionarial.

* Nivel Complemento de Destino: 20.

* Tipo de puesto: no singularizado.

* Complemento Específico: 11.369,41 €.
* Forma de Provisión: concurso méritos.

• INGENIERO DE CAMINOS EN EL SERVICIO DE RED VIARIA Y MAQUINARIA

* Grupo: A1; Código: (FA20.01.09.02); Funcionarial.

* Nivel Complemento de Destino: 25.

* Tipo de puesto: no singularizado.

* Complemento Específico: 24.595,26 €.
* Forma de Provisión: concurso méritos.

• TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN EN EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN

* Grupo: A2; Código: (FB68.06.00.02); Funcionarial.

* Nivel Complemento de Destino: 23.

* Tipo de puesto: no singularizado.

* Complemento Específico: 11.939,25 €.
* Forma de Provisión: concurso méritos.

Palencia, 25 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas. 1701
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 60 de fecha de
19 de mayo de 2017, página 13, relativo al Ayuntamiento de Villada, se subsana en el siguiente sentido:

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

Palencia, 23 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

303/17-OD
Reforma de pavimentación, 
en C/ Torre Atrás, en Villada 70.576,00 € 49.403,20 € (70%) 21.172,80 € (30%)

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

303/17-OD

Arreglo del cuadro de alumbrado
público sito en C/ Coliseo y

sustitución de luminaria led en la
zona afectada, en Villada

70.576,00 € 49.403,20 € (70%) 21.172,80 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 60 de fecha de
19 de mayo de 2017, página 12, relativo al Ayuntamiento de Brañosera, se subsana en el siguiente
sentido:

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

Palencia, 23 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

120/17-OD
Mejora de la captación del

agua, en Salcedillo 14.200,00 € 9.940,00 € (70%) 4.260,00 € (30%)

343/17-OD
Pavimentación del Camino 
del Soto, en Valberzoso 28.452,00 € 19.916,40 € 70%) 8.535,60 € (70%)

TOTAL 42.652,00 € 29.856,40 € 12.795,60 €

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

120/17-OD
Mejora de la captación del

agua, en Salcedillo 12.036,00 € 8.425,20 € (70%) 3.610,80 € (30%)

343/17-OD
Pavimentación del Camino 
del Soto, en Valberzoso 24.116,00 € 16.881,20 € 70%) 7.234,80 € (70%)

354/17-OD
Reparación y mejoras en el

servicio de abastecimiento de
agua, en Orbó

6.500,00 € 4.550,00 € 70%) 1.950,00 € (70%)

TOTAL 42.652,00 € 29.856,40 € 12.795,60 €

7Viernes, 26 de mayo de 2017 – Núm. 63BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 60 de fecha de
19 de mayo de 2017, página 14, relativo al Ayuntamiento de Quintana del Puente, se subsana en el
siguiente sentido:

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

Palencia, 23 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

56/17-OD
Cubrición de madera en el patio 

de las antiguas escuelas, 
en Quintana del Puente

35.532,00 € 24.872,40 € (70%) 10.659,60 € (30%)

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

56/17-OD

Obras de construcción, renovación
y adecuación de los sistemas de
depuración (Fase I), en Quintana

del Puente

35.532,00 € 24.872,40 € (70%) 10.659,60 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio 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 18 de mayo 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: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante (Plataforma de Contratación del Estado):

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=
xUVzsBH1kM0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

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

d) Número de expediente: 32 C/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministros.

b) Descripción: Suministro de mobiliario urbano (bancos y papeleras) con destino a diversas
entidades locales de la provincia de Palencia. 

d) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución: Un año.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV: 34928400-2 Mobiliario Urbano. 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 49.448,83 €, IVA excluido.

5.- Presupuesto máximo del contrato: 

– 49.448,83 € más el 21% de IVA (10.384,25 €) lo que hace un total de 59.833,08 €.
– Se señalan como precios unitarios de bancos y papeleras sobre los que los licitadores
presentarán su oferta a la baja, los siguientes:
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  6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 2.472,44 €.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce horas, dentro
de los quince días naturales siguientes a aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil
siguiente, cuando el último día sea inhábil.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1. (Planta Baja).

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 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: Fecha y hora que se determine y que se anunciará en el Perfil de Contratante de esta
Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 22 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1697

ELEMENTO Nº UNIDADES
ESTIMADAS

IMPORTE UNITARIO
BASE IVA(21%) PRECIO UNITARIO

TOTAL

BANCO 200 196,50 € 41,27 € 237,77 €

PAPELERA 118 86,00 € 18,06 € 104,06 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. CENTROS DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA
“ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS TURISTICO”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 21 de mayo de 2017,
se ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 22 de marzo de 2017 se publicó la
Convocatoria de Subvenciones para “Organización y Promoción de Fiestas declaradas de Interés
Turístico” (BDNS: 338352), dotada con una cuantía inicial de 37.000,00 euros, con cargo a las
aplicaciones 53.43202.46203 (22.000,00 €) y 53.43202.48906 (15.000,00 €),

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Turismo en sesión celebrada en fecha 
16 de mayo de 2017 en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 37.000,00 euros con cargo a las aplicaciones
53.43202.46203 (22.000,00 €), y 53.43202.48906 (15.000,00 €) y en consecuencia conceder las
correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se incorpora al
presente. Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las solicitudes de las entidades
relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

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

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 29 de septiembre de 2017.

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

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b.) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I

Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación a Subvencionar Ayuda

Concedida
Importe a 
justificar Puntuación

DIP/2430/2017 Ayuntamiento de
Alar del Rey P3400500I

DESCENSO 
INTERNACIONAL DEL 
PISUERGA. FIESTA 
PALENTINA DE LAS  

PIRAGUAS

2.387,92 € 2.387,92 € 41,00

DIP/2417/2017 Ayuntamiento de 
Carrión de los Condes P3404700A FESTIVIDAD DEL

CORPUS CHRISTI 3.731,38 € 3.731,38 € 65,00

DIP/2415/2017 Ayuntamiento de 
Herrera de Pisuerga P3408300F EXALTACIÓN DEL

CANGREJO DE RÍO 5.234,42 € 5.234,42 € 91,00

DIP/2421/2017 Ayuntamiento de Saldaña P3415700H FIESTAS DE LA 
VIRGEN DEL VALLE 3.115,53 € 3.115,53 € 54,00

DIP/2412/2017 Ayuntamiento de 
Velilla del Río Carrión P3419900J

DÍA DE FUENTES 
CARRIONAS Y DE LA 

MONTAÑA PALENTINA.
2.151,15 € 2.151,15 € 37,00

DIP/2416/2017 Ayuntamiento de 
Venta de Baños P3402300B FIESTAS DE 

SAN JUAN BAUTISTA 2.893,16 € 2.893,16 € 50,00

DIP/2404/2017 Ayuntamiento de Villarramiel P3423300G FESTIVIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ 2.486,44 € 2.486,44 € 43,00

DIP/2429/2017 Centro de Iniciativas 
Turísticas de Alar del Rey G34013789

DESCENSO 
INTERNACIONAL DEL 
PISUERGA. FIESTA 
PALENTINA DE LAS 

PIRAGUAS

5.116,96 € 5.116,96 € 68,00

DIP/2426/2017
Centro de Iniciativas 

Turísticas de
Herrera de Pisuerga

G34013714 EXALTACIÓN DEL 
CANGREJO DE RÍO 4.503,04 € 4.503,04 € 60,00

DIP/2425/2017
Centro de Iniciativas 

Turísticas de
Velilla del Río Carrión

G34006692
DÍA DE FUENTES 

CARRIONAS Y DE LA 
MONTAÑA PALENTINA.

5.380,00 €
No 

Subvencionable: 
Bebidas y 
atenciones 

protocolarias

5.380,00 € 72,00

                       

 

    
 

        
       

ANEXO II

Código 
Expediente Solicitante NIF Causa Desestimatoria

DIP/2410/2017 Ayuntamiento de 
Castrillo de Villavega P 3405200A

Por no ser la Fiesta de la Trilla objeto de la convocatoria (Cláusula Primera de la 
Convocatoria), ni encontrarse esta entidad entre los beneficiaros estipulados en 
la Cláusula Tercera de la Convocatoria.

DIP/2693/2017 Asociación 
Gran Paella Ollerense G 34147629 Por presentar la solicitud de subvención presencialmente y no de forma 

telemática (Base Séptima de la Convocatoria).

DIP/2716/2017 Cabria García,  
José Enrique 12.749.624 B Por no encontrarse entre los beneficiarios estipulados en la Cláusula Tercera de 

la Convocatoria.

Palencia, 24 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos, a veintiuno de abril de dos mil diecisiete, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las
poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          ALAR DEL REY                                         TITULAR                     MARÍA ISABEL SERRANO CASTAÑEDA

          ANTIGÜEDAD                                            SUSTITUTO                ELENA TERESA BARCENILLA BARCENILLA

          BOADILLA DEL CAMINO                          SUSTITUTO                VICTORIA ROMÁN SANTOS

          CASTRILLO DE DON JUAN                     TITULAR                     ÁNGEL GUTIÉRREZ CASTRILLEJO

          CASTRILLO DE DON JUAN                     SUSTITUTO                LORENZO DÍEZ BARTOLOMÉ

          GUAZA DE CAMPOS                                SUSTITUTO                JUAN MARIA GONZÁLEZ GAGO

          OLEA DE BOEDO                                     SUSTITUTO                AURELIO JORDE HERRERO

          OSORNILLO                                              SUSTITUTO                JUAN CARLOS GONZÁLEZ ORTEGA

          SAN CEBRIÁN DE MUDÁ                         TITULAR                     FELI CENERA GARCÍA

          SAN MAMÉS DE CAMPOS                       SUSTITUTO                MARIA BELÉN FIERRO CANTERO

          TARIEGO                                                   SUSTITUTO                MARIANO ALONSO FRANCO

          VILLALACO                                                TITULAR                     ESTHER MANRIQUE MANRIQUE

          VILLALACO                                                SUSTITUTO                MARÍA CONCEPCIÓN SANTOS ANDECHAGA

          VILLOVIECO                                              SUSTITUTO                EDUARDO GARRACHÓN MESIERT

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete.- La Secretaria de Gobierno, Pilar Rodríguez
Vázquez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000166

ETJ EJECUÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 54/2017

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 74/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDADO: DIANA MERINO BUENO

ABOGADO: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: FOGASA, MEDILOSA 2000 S.L.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 54/2017 de este juzgado de lo
social, seguidos a instancia de Dª Diana Merino Bueno, contra la empresa Medilosa 2000, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto y Decreto Ejecucion, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia núm. 199/2016 de veinticuatro de
junio de dos mil dieciséis, a favor de la parte ejecutante Dª Diana Merino Bueno, frente a Medilosa 
2000, S.L., parte ejecutadas por importe de 1.911,65 euros en concepto de principaL más otros 191,00
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y 191,00 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Acuerdo, dada la conclusión del concurso núm. 307/16 de la ejecutada Medilosa 2000 S.L. y la
ausencia de masa activa de la empresa demandada, que consta en autos de los que dimana la presente
ejecución en paradero desconocido:

Dar audiencia previa a la parte actora Diana Merino Bueno y al Fondo de Garantía Salarial, por termino
de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su resultado de acordará lo
procedente”.

Y para que sirva de notificiónn en legal forma a Medilosa 2000, S.L., en ignorado paraderoi 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 judiciali 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 dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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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 Iverauto Electrónica del Automóvil, S.L., para la instalación de “Taller de preaparación de vehículos”,
en C/ Curtidores, núm. 10 del Polígono Industrial de San Antolín, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 12 de mayo de 2017.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 25  de marzo de
2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del aprovechamiento
de madera de pino, procedente de claras, en el monte nº 239 y 240 de U.P.: “Bostal” y “Cabomonte y
Corralejos”, del Ayuntamiento de Báscones de Ojeda, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Báscones de Ojeda.

b) Domicilio: Báscones de Ojeda.

c) Localidad y Código Postal: Báscones de Ojeda – 34406.

d) Teléfono: 979 896 018 (Ayuntamiento de Báscones de Ojeda).

e) Telefax: 979 896 018 (Ayuntamiento de Báscones de Ojeda).

Objeto del contrato:

– La enajenación de 5.800 estéreos de madera de pino, procedentes de claras, en los montes 
núm. 239 y 240 de U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones Económico-
Administrativas y Técnico-Facultativas, en el término del municipio de Báscones de Ojeda.

Procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
el mejor precio.

Tipo de licitacion:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 40.600,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

Exposicion de los pliegos: 

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Báscones de Ojeda.

Obtencion de documentacion e informacion:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Báscones de Ojeda.

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el arbolado objeto de aprovechamiento.

Presentacion de proposiciones: 

– En el Registro de  la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Báscones de Ojeda, 34406 -Báscones
de Ojeda (Palencia), los miércoles y viernes en horario de trece a catorce horas, dentro del plazo
de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

Documentacion a presentar:

– La recogida en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

Perfil del contratante:

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

Báscones de Ojeda, 16 de mayo de 2017.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Modificación de la Composición de la Mesa de Contratación Permanente

En la sesión celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal, el día 4 de mayo de 2017, 
se dio cuenta de la modificación de la composición de la Mesa de Contratación Permanente de este
Ayuntamiento.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 21, del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se
modifica la composición de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, quedando definitivamente integrada por las siguientes personas:

– Presidenta: Dª María Francisca Peña de la Hera, como Alcaldesa.

– Vocal: D. Jesús Alfonso Ortega Martín, como Secretario-Interventor.

– Vocal: D. Emilio Iglesias Serrano, como Concejal del Grupo Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía (C´s). 

Suplente: D. Simón Ramos Ramos, como Concejal del Grupo Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía (C´s). 

– Vocal: D. Jesús Merino Calvo, como Concejal del Grupo Popular (PP).

Suplente: Dª María Victoria Álvarez Somoano, como Concejal del Grupo Popular (PP).

– Vocal: D. Bernardo de Celis García, como Concejal del Grupo Socialista (PSOE).

– Vocal: D. Marcelino Gutiérrez Martín, como Concejal No Adscrito.

– Secretario de la Mesa: D. Manuel Román Álvarez Velasco.

Cuando se estime procedente, podrán incorporarse a la Mesa funcionarios o técnicos que ejercerán
como asesores en las materias que se sometan a su dictamen, interviniendo con voz y sin voto.

Cervera de Pisuerga, 23 de mayo de 2017. - La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiendo quedado vacante, por fallecimiento de su titular, el cargo de Juez de Paz Titular de este
municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se
procederá por el Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecino/a de este municipio para ocupar el cargo de Juez
de Paz Titular de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán presentar la correspondiente solicitud, 
por escrito, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les
informará de los documentos a presentar junto con la solicitud, y de los requisitos y condiciones para
acceder al cargo.

Hornillos de Cerrato, 19 de mayo de 2017.- El  Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 21 de marzo de 2017, se hace pública la licitación para la contratación siguiente:

I.-   Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato (Palencia).

II.-  Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Enajenación de inmueble urbano, de propiedad municipal, hoy solar en
parte, sito en la C/ La Iglesia, nº 11.

III.- Tramitación y procedimiento de adjudicación:                            

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso, oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación.

IV.- Tipo de licitación:  

– Cuatro mil novecientos euros con once céntimos (4.900,11 €) IVA incluido.

V.-  Obtención de documentación e información: 

Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina (martes y viernes)

VI.- Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince días naturales  siguientes a aquél en que se
publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, finalizando a las catorce horas del
último día de plazo. En el supuesto de que el último día de plazo previsto para la presentación de
ofertas no fuese día de oficina, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día que sí lo
sea, inclusive.

b)Documentación a presentar: La que se señala en el Pliego de  Condiciones

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento, durante los días de oficina.

VII.-Modelo de proposición, declaración de capacidad:  

– El que figura en el Pliego de Condiciones. Se facilitará copia del mismo así como del Pliego de
Condiciones a los interesados que lo soliciten.

VIII.-Gastos de anuncios: 

– Correrán a cargo del adjudicatario.

Hornillos de Cerrato, 23 de mayo de 2017. El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL BOEDO-OJEDA (PALENCIA-BURGOS)
————

– Herrera de Pisuerga– (Palencia)

———

E D I C T O

Informada por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2016, en sesión de fecha 20 de  mayo de 2017,  se expone
al público  por plazo de quince días, durante los cuales y ocho mas, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones (Artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo).

Herrera de Pisuerga, 23 de mayo 2017.- El Presidente, Carmelo Blázquez Hernando.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de Micieces de Ojeda (Palencia) 
de fecha 31 de marzo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la
enajenación del aprovechamiento de madera de pino, procedente de claras, en el monte nº 96 de 
U.P.: “Los Montecillos”, del Ayuntamiento de Micieces de Ojeda (Palencia), conforme a los siguientes
datos:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Micieces de Ojeda.

b) Domicilio: Micieces de Ojeda.

c) Localidad y Código Postal: Micieces de Ojeda – 34485.

d) Teléfono: 979 142 237 (Ayuntamiento de Micieces de Ojeda).

e) Telefax: 979 142 237 (Ayuntamiento de Micieces de Ojeda).

Objeto del contrato:

– La enajenación de 6.000 estéreos de madera de pino, procedentes de claras, en el monte nº 96
de U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
Técnico-Facultativas, en el término municipal de Micieces de Ojeda (Palencia).

Procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de Adjudicación: Oferta Económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
el mejor precio.

Tipo de licitacion:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 42.000,00 euros, más el
correspondiente impuesto sobre el valor añadido.

Exposicion de los pliegos: 

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Micieces de Ojeda (Palencia).

Obtencion de documentacion e informacion:

– En la  Secretaría  del Ayuntamiento de Micieces de Ojeda (Palencia).

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el arbolado objeto de aprovechamiento.

Presentacion de proposiciones: 

– En el Registro del Ayuntamiento de Micieces de Ojeda (Palencia), los jueves en horario de doce
treinta a catorce horas, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado
o festivo.

Documentacion a presentar:

– La recogida en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

Perfil del contratante:

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

Micieces de Ojeda, 17 de mayo de 2017.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Payo de Ojeda (Palencia), de fecha
27 de abril de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del
aprovechamiento de madera de pino, procedente de claras, en el monte núm. 225 de U.P.: “Tasugueras”,
del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda (Palencia), conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Olmos de Ojeda.

b) Domicilio: Olmos de Ojeda.

c) Localidad y Código Postal: Olmos de Ojeda — 34486.

d) Teléfono: 979 142 237 (Ayuntamiento de Olmos de Ojeda).

e) Telefax: 979 142 237 (Ayuntamiento de Olmos de Ojeda).

Objeto del contrato:

– La enajenación de 3.000 estéreos de madera de pino, procedentes de claras, en el monte número
96 de U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas
y Técnico-Facultativas, en el término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de Adjudicación: Oferta Económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
el mejor precio.

Tipo de licitacion:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 21.000,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

Exposicion de los pliegos:

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda (Palencia).

Obtencion de documentacion e informacion:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda (Palencia).

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el arbolado objeto de aprovechamiento.

Presentacion de proposiciones:

– En el Registro del Ayuntamiento de Micieces de Ojeda (Palencia), los lunes y jueves en horario de
dieciséis treinta a dieciocho horas, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir
del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese
sábado o festivo.

Documentacion a presentar:

– La recogida en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Apertura de proposiciones:

– Conforme figura en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

Perfil del contratante:

– En página http:/olmosdeoieda.sedeelectronjcaes

Olmos de Ojeda, 18 de mayo de 2017.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamente.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
por inscripcion indebida

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
por inscripción indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 54 deI
Reglamento de Población y Demacración territorial de las entidades locales, y no habiéndose podido
practicar la notificación a los interesados que a continuación se citan, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 y ss. de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Publicas, se hace pública la notificación por medio del presente anuncio.

• Dª Manola Manzano Herrezuelo.

Documento:

C/ General Franco, 2.

• Víctor Carbajal Rojas.

Documento: Y-03.437.648-J.

C/ Viviendas Berruguete, 8-VA.

Conforme a lo previsto en el art. 82 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo de las Administraciones Publicas, se le otorga un plazo de audiencia de quince días, para
que manifieste su conformidad o no con la baja por inscripción indebida de su inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones, se remitirá
el expediente al Consejo de Empadronamiento para que emita informe en relación con la baja
pretendida.

Paredes de Nava, 22 de mayo de 2017.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

A N U N C I O

En vista de lo dispuesto en el art. 51.2 del Reglamento 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace
público que en la sesión plenaria celebrada el día 13 de mayo de 2017, se ha aprobado el siguiente
acuerdo del tenor literal siguiente:

DELEGACIÓN EN LA ALCALDÍA DE LAS COMPETENCIAS DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA Nº 132/17-OD

Sometido este asunto a votación, la Corporación por unanimidad, acuerda delegar en el sr Alcaldía
todas las funciones relativas a la designación de la dirección de obra, contratación, ejecución, y
aprobación de certificaciones de obra del proyecto denominado “Renovación de la red de abastecimiento
en C/ Carretera y Nueva”, en Pino del Río, número 132/17-OD, el cual ha sido previamente delegado en
este Ayuntamiento por parte de la Diputación Provincial de Palencia.

Pino del Río, 22 de mayo de 2017.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

S A N T O Y O

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 8 de marzo de 2017, el proyecto
técnico de la obra nº 285/17-OD denominada “Pavimentacion con hormigon de C/ Ronda del Cristo y
Camino de Melgar de Yuso”, en Santoyo, redactado por el arquitecto Dª Henar Gómez Moreno, incluida
en Planes Provinciales 2017 de la Diputación, con un presupuesto de 26284,00 euros (IVA incluido). 
Se expone al público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por el término de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de
que pueda examinarse por las personas y Entidades interesadas, y formular durante el referido plazo
las reclamaciones que estimen pertinentes. 

Santoyo, 10 de mayo de 2017.- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, de fecha 
1 de abril de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del
aprovechamiento de madera de pino, procedente de claras, en el monte nº 300 de U.P.: “Gallillo”, del
Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

b) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, 1.

c) Localidad y Código Postal: Sotobañado y Priorato – 34407.

d) Teléfono: 979 141 254.

e) email: secretario@sotobanadoypriorato.es

Objeto del contrato:

– La enajenación de 3.800 estéreos de madera de pino, procedentes de claras, en el monte número
300 de U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas
y Técnico-Facultativas, en el término municipal de Sotobañado y Priorato.

Procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
el mejor precio.

Tipo de licitacion:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 30.400,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

Exposicion de los pliegos: 

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

Obtencion de documentacion e informacion:

– En la  Secretaría del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el arbolado objeto de aprovechamiento.

Presentacion de proposiciones: 

– En el Registro del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato. 34407-Sotobañado y Priorato
(Palencia), los martes y viernes en horario de dice a quince horas y los lunes, miércoles y jueves
de diez a trece horas, Plaza José Antonio Girón, 1, 34407-Sotobañado y Priorato, dentro del plazo
de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

Documentacion a presentar:

– La recogida en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

Perfil del contratante:

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

Sotobañado y Priorato, 4 de abril de 2017.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE PISUERGA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de fecha 29 de abril de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del aprovechamiento de madera de
pino, procedente de claras, en el monte núm. 279 de U.P.: “San Zornil”, de la Junta Vecinal de Olmos
de Pisuerga (Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga), conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga.

b) Domicilio: Olmos de Pisuerga.

c) Localidad y Código Postal: Olmos de Pisuerga – 34405.

d) Teléfono: 979 130 030 (Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga).

e) Telefax: 979 130 067 (Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga).

Objeto del contrato:

– La enajenación de 3.000 estéreos de madera de pino, procedentes de claras, en el monte nº 279 de
U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
Técnico-Facultativas, en el término local de Olmos de Pisuerga (Municipio de Herrera de Pisuerga).

Procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
el mejor precio.

Tipo de licitacion:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 18.000,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

Exposicion de los pliegos: 

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

Obtencion de documentacion e informacion:

– En la  Secretaría de la Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el arbolado objeto de aprovechamiento.

Presentacion de proposiciones: 

– En el Registro de  la Casa Concejo de la Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga, 34405 Olmos de
Pisuerga (Palencia), los martes en horario de diecisiete a dieciocho horas y en el Ayuntamiento
de Herrera de Pisuerga, Plaza José Antonio Girón, s/n., 34400-Herrera de Pisuerga,  en horario
de de nueve a quince horas, dentro del plazo de quince días naturales, contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el Perfil de Contratante, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último
día del plazo fuese sábado o festivo.

Documentacion a presentar:

– La recogida en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

Perfil del contratante:

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

Olmos de Pisuerga, 15 de mayo de 2017.- El Presidente, Roberto Martín Abia.
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Entidades Locales Menores

DE VERGAÑO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de
2017, 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 del Ayuntamiento
de San Cebrián de Mudá, 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.

Vergaño, 19 de mayo de 2017.- El Presidente, José Luis García Torices.
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