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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 deI Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por
R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los
siguientes expedientes de extinción de derechos de aprovechamiento de aguas por caducidad del
derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características registrales y motivos de
extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18),
desde la fecha de su inicio, de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e
intereses afectados, para que en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este Organismo de
cuenca (C/ Muro, 5–47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el
Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen
pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 9 de junio de 2017.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez

1975

EXPEDIENTE
FECHA 

DE INICIO
TITULAR

TÉRMINO MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

55/2017 
(6 tomas)

25/01/2017
Bruno de Cos
Fernández

Guardo (Palencia)

Río Carrión,
Fuente “Del Bario
de la Fuente” y
arroyo de
Valdecastro

138 l/s
Riego 
(7,25 ha)

Falta de uso

79/2017 25/01/2017 Federico Villanueva
Herrera de Pisuerga

(Palencia)
Río Burejo -

Usos
industriales

Falta de uso

105/2017 27/01/2017
Higinio Lezcano

Martín
Quintanatello de Ojeda, en
Olmos de Ojeda (Palencia)

Río Burejo 60 l/s Fuerza motriz Falta de uso

134/2017 28/02/2017
Valentín 

Rubio Vañes
Redondo-Areños, en 
La Pernía (Palencia)

Río Pisuerga 225 l/s Fuerza motriz Falta de uso

190/2017 28/02/2017

Agustina Tejerina 
Bueno; Benito, Jesús,
José, Josefa, Leonor,
María, Mercedes,

Modesta y Prudencio
González Tejerina

San Salvador de 
Cantamuda, en La Pernía

(Palencia)
Río Pisuerga 1.595 l/s

Usos
industriales

Falta de uso
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

———––

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

——

Resolución de fecha 10 de mayo de 2017 de la Dirección General de Energía y Minas relativa a la
renuncia parcial de diez cuadrículas mineras de la concesión de explotación paara recursos
de la sección c) “Manila” núm. 3.371, de la provincia de Palencia.

Examinado el expediente relativo a la renuncia parcial de 10 cuadrículas mineras de la concesión
de explotación "Manila", núm. 3.371, para recursos de la sección C), sita en el término municipal de
Valdeolmillos, de la provincia de Palencia, y del que resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de fecha 6 de mayo de 1993, se
otorga a la entidad Yesos Maté, S.L., la Concesión de Explotación, denominada "Manila", 
núm. 3.371, para recursos de la sección C), en el término municipal de Valdeolmillos, de la
provincia de Palencia, con una superficie de 15 cuadrículas mineras y un período de vigencia de
30 años prorrogables.

2º) Con fecha 18 de junio de 2014, D. Raúl Mate Enríquez, en representación de la empresa Yesos
Maté, S.L., presenta la renuncia parcial a 10 cuadrículas mineras de esta concesión de
explotación, indicando que las mismas no han sido afectadas por el laboreo de explotación ni
alteración de terrenos, y debido a la situación económica no se necesitan los recursos existentes
en las mismas.

3º) Con fecha 23 de junio de 2014 se requiere al titular, desde el Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, que subsane la solicitud formulada con la presentación de
determinada documentación para poder continuar con el expediente en base a los artículos 102
y 111 del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

4º) Con fecha 3 de julio de 2014 se presenta instancia por D. Raúl Mate Enríquez, en representación
de la empresa Yesos Maté, S.L., donde manifiesta que las cuadrículas renunciadas se encuentran
libres de cargas y gravámenes.

5º) Con fecha 10 de septiembre de 2014 se realiza sobre el terreno la confrontación y demarcación
de las 5 cuadrículas que se conservan conforme a lo dispuesto en el  artículo 102.5 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería, no manifestándose ninguna oposición por
parte del titular.

6º) Con fecha 11 de septiembre de 2014 el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia remite a la sociedad Yesos Maté, S.L., el acta de demarcación, dándole un plazo de diez
días para que haga alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes.
No consta en el expediente ninguna alegación al respecto.

7º) Con fecha 30 de septiembre de 2014 el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia emite informe favorable a la aceptación de la renuncia parcial de 10 cuadrículas mineras
la concesión de explotación para recursos de la sección C) denominada "Manila", 
núm. 3.371, quedando vigentes 5 cuadrículas mineras en la concesión resultante. En el informe
se indica que en las cuadrículas renunciadas no ha habido actividad por parte de la sociedad
Yesos Maté, S.L., que no consta en el expediente anotación preventiva alguna en la situación del
titular en el ámbito de orden económico y laboras y que el titular manifiesta que están libres de
cargas y gravámenes.

Este informe se acompaña de un plano de demarcación de la concesión de explotación "Manila"
n.º 3.371 modificada con las cinco cuadrículas mineras, que constituirán este derecho, con las
siguientes coordenadas en Datum Europeo ED 50:
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                                                       LONGITUD                              LATITUD N

                                 1                4º 25’ 00" W                      42º 04’ 00" N

                                 2                4º 24’ 20" W                      42º 04’ 00" N

                                 3                4º 24’ 20" W                      42º 03’ 40" N

                                 4                4º 24’ 00" W                      42º 03’ 40" N

                                 5                4º 24’ 00" W                      42º 03’ 20" N

                                 6                4º 25’ 00" W                      42º 03’ 20" N

8º) Con fecha 1 de octubre de 2014, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia remite el expediente al Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Minas,
para continuar con su tramitación.

9º) Con fecha 31 de octubre de 2014, el Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y
Minas remitió oficio al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia requiriendo
el envío de los títulos originales de esta concesión para poder modificarlos y diligenciarlos, así
como de un plano de deslinde con las 10 cuadrículas renunciadas y las 5 que formarán parte del
derecho modificado.

10º) Con fecha 14 de noviembre de 2014, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia remite al Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Minas un título original
y una copia del plano de demarcación del derecho minero con las 15 cuadrículas y plano de
deslinde con la numeración de las cuadrículas.

11º) Con fecha 17 de marzo de 2017, se notifica al Registro de la Propiedad de Astudillo solicitud de
anotación del inicio de la instrucción del expediente de caducidad conforme a lo establecido en el
artículo 183 del Reglamento Hipotecario y expedición de la certificación a que se refiere el artículo
184 del citado Reglamento.

12º) Con fecha 5 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad de Astudillo emite certificado indicando
que suspende la anotación solicitada por falta de tracto y que la extensión de la anotación
solicitada requiere la previa práctica de la inscripción de la concesión.

13º) Con fecha 4 de mayo de 2017, el Área de Ordenación y Planificación del Servicio de Minas emite
informe favorable a la aceptación de la renuncia parcial solicitada y la declaración de la caducidad
de las 10 cuadrículas mineras renunciadas de la concesión de explotación para recursos de la
Sección C) "Manila", núm. 3.371, sita en el término municipal de Valdeolmillos, de la provincia de
Palencia, con la designación especificada en la aceptación de la renuncia, siendo ratificado en
propuesta de resolución del Servicio de Minas en fecha 9 de mayo de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Director General de Energía y Minas es el órgano competente para la Aceptación de la renuncia
solicitada, de acuerdo con la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, el artículo 40.f de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y
el Decreto 41/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.- La Consejera de Economía y Hacienda es la competente para declarar la caducidad 
de las cuadrículas renunciadas, de acuerdo con el Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente
de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías y el Decreto 41/2015, 
de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y
Hacienda.

3.- Mediante Orden EYE/418/2015 el entonces Consejero de Economía y Empleo delega en el
Director General de Energía y Minas las competencias para la declaración de caducidades de
derechos mineros en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

4.- Visto el artículo 102 del Reglamento General para el Régimen de la Minería donde se 
establece que los titulares de concesiones de explotación podrán renunciar en cualquier 
momento a la totalidad o a parte de número de cuadrículas solicitadas u otorgadas y se 
especifica el procedimiento para la aceptación de dicha renuncia y la realización de la nueva
demarcación.

5.- Visto el artículo 111 apartado a) del Reglamento General para el Régimen de la Minería donde
se especifica el procedimiento para declarar la caducidad de un derecho minero por renuncia
voluntaria del titular aceptada por la Administración.
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Por todo ello, y a propuesta del Servicio de Minas resuelvo:

Primero.- Aceptar la renuncia parcial solicitada sobre 10 cuadrículas mineras de la concesión de
explotación para recursos de la Sección C) "Manila", núm. 3.371, sita en el término municipal de
Valdeolmillos, de la provincia de Palencia, numeradas en el plano de deslinde como 1, 2, 3, 4, 7, 11,
12, 13, 14 y 15, y que en su conjunto tienen las siguientes coordenadas en Datum Europeo ED 50:

                                                    LONGITUD                       LATITUD N

                                 1                4º 25’ 20" W                      42º 04’ 20" N

                                 2                4º 24’ 20" W                      42º 04’ 20" N

                                 3                4º 24’ 20" W                      42º 04’ 00" N

                                 4                4º 25’ 00" W                      42º 04’ 00" N

                                 5                4º 25’ 00" W                      42º 02’ 40" N

                                 6                4º 24’ 20" W                      42º 02’ 40" N

                                 7                4º 24’ 20" W                      42º 02’ 20" N

                                 8                4º 25’ 20" W                      42º 02’ 20" N

Segundo.- Se modifique la concesión de explotación para recursos de la Sección C) "Manila" n.º
3.371, reduciendo su superficie a cinco cuadrículas mineras, de acuerdo con el plano de demarcación
que se adjunta, y las siguientes coordenadas en Datum Europeo ED 50:

                                                    LONGITUD                       LATITUD N

                                 1                4º 25’ 00" W                      42º 04’ 00" N

                                 2                4º 24’ 20" W                      42º 04’ 00" N

                                 3                4º 24’ 20" W                      42º 03’ 40" N

                                 4                4º 24’ 00" W                      42º 03’ 40" N

                                 5                4º 24’ 00" W                      42º 03’ 20" N

                                 6                4º 25’ 00" W                      42º 03’ 20" N

Tercero.- Declarar la caducidad de las 10 cuadrículas mineras renunciadas de la concesión de
explotación para recursos de la Sección C) "Manila", núm. 3.371, sita en el término municipal de
Valdeolmillos, de la provincia de Palencia, con la designación especificada en la aceptación de la
renuncia.

Los titulares de derechos mineros caducados deberán cumplir las obligaciones establecidas en el
artículo 112 del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

A los efectos del Canon de Superficie de Minas, este dejará de devengarse con efectos de fecha 
23 de septiembre de 2014, tres meses después de completada correctamente la renuncia.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto a los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera c) de la citada Ley, o directamente, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

León, 10 de mayo de 2017.- El Director General de Energía y Minas, (P.D.O. EYE/418/2015, 
de 19 de mayo.- Ricardo González Mantero.

1931
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de Caza 

El Club Deportivo de Caza “San Hipólito”, con domicilio en Támara de Campos, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de
Caza, en los términos municipales de Támara de Campos, Astudillo, Amusco y Santoyo, que afecta a 
2.050 Ha. de terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Támara de Campos y fincas de
particulares en las localidades de Támara de Campos, Palacios del Alcor, Santoyo y Amusco, en la
provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 14 de junio de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

1977
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.700

El Ayuntamiento de Micieces de Ojeda, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.700, en los términos municipales de
Micieces de Ojeda y Olmos de Ojeda, que afecta a 1.618 Ha. de terrenos correspondientes al monte 
de utilidad pública, número: 96 “Los Montecillos”, con 679 Ha., de la pertenencia del Ayuntamiento de
Micieces de Ojeda, así como terrenos de libre disposición del citado Ayuntamiento y fincas de particulares
en las mismas localidades, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de junio de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

1981
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 20 de junio de 2017 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por la que se convocan subvenciones mediante concurrencia competitiva a las Juntas
Agropecuarias Locales de esta provincia, destinadas a la ordenación común de los recursos
agropecuarios en materia del interés colectivo de agricultores y ganaderos de Palencia. 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A LAS JUNTAS AGROPECUARIAS LOCALES 
DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA ORDENACIÓN COMÚN DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS EN MATERIA DEL
INTERÉS COLECTIVO DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE PALENCIA, (TEC. 019-2017).- BDNS: 352059.

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/es/index) 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 ser beneficiarios de esta convocatoria las Juntas Agropecuarias Locales dotadas de
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar sin ánimo de lucro pertenecientes a la
provincia de Palencia.      

Segundo: Objeto de la convocatoria.-

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a las Juntas Agropecuarias Locales
de la provincia de Palencia para promover la adquisición de maquinaria y utillaje, así como
incentivar la realización, mejora y adecuación de infraestructuras de uso agroganadero y
comunitario.

– No serán objeto los gastos de funcionamiento referidos a conceptos de personal, agua, luz
calefacción, teléfono y/o material de oficina de las propias Juntas Agropecuarias Locales, incluso
cuando las actuaciones se realicen por personal de la propia Junta Agropecuaria.

Tercero: Gastos/actuaciones subvencionables.- 

– Los gastos/actuaciones a subvencionar deberán referirse a:

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:

• Gastos de inversión en la adquisición de maquinaria y utillaje de uso agroganadero
comunitario.

• Gastos de inversión en la realización de nuevas infraestructuras e instalaciones de uso
agroganadero y comunitario.

• Gastos de inversión para la conservación, adecuación y mantenimiento de infraestructuras
ya existentes de uso comunitario y agroganadero.

CONCEPTOS NO SUBVENCIONABLES:

• Los gastos de funcionamiento referidos a conceptos de personal, agua, luz calefacción,
teléfono y/o material de oficina de las propias Juntas Agropecuarias Locales, incluso cuando
las actuaciones se realicen por personal de la propia Junta Agropecuaria. Tendrán la
consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad  subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable cuando
el beneficiario de la subvención los abona efectivamente, en ningún caso se considera gasto
subvencionable el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Cuarto: Cuantia de la subvencion.-

– El crédito total de esta convocatoria es de 70.000 €. En ningún caso la cuantía concedida será
superior al 50% del presupuesto de la inversión aprobado por Diputación Provincial de Palencia,
con un máximo de 5.000,00 € en el caso de Infraestructuras y de 3.000,00 € en el caso de
maquinaria y utillaje.
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Quinto: Presentación y plazo de solicitudes.- 

– Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo).

Sexto: 

– 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://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx.

Palencia, 20 de junio de 2017.- El Secretario Gereral, Juan José Villalba Casas.

1979
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 15 de junio de 2017 de la Presidenta de la Diputación de Palencia por el
que se aprueba la Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos para equipamientos de centros socioculturales y de personas mayores, 
año 2017.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA EQUIPAMIENTOS EN CENTROS
SOCIOCULTURALES Y DE PERSONAS MAYORES, AÑO 2017.- BDNS: 352237.

De conformidad con lo previsto en los arts 17.3by 20.8.1 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/es/index) 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 ser beneficiarios de esta convocatoria los Ayuntamientos  de la provincia de Palencia, de
población inferior a 20.000 habitantes,  en alguno de los supuestos siguientes: 

– Municipios de más de 1.000 habitantes siempre que cumplan alguna de las siguientes
condiciones:

– Que el Centro esté ubicado en una localidad o núcleo de población de menos de 1.000 habitantes
del propio municipio.

– Que el Centro esté situado en una  localidad o núcleo de población de más de 1.000 habitantes,
sea de titularidad pública y los usuarios sean Asociaciones de mayores legalmente constituidas y
que figuren inscritas en el Registro oficial de la Gerencia de Servicios Sociales, así como
asociaciones de mujeres, juveniles o de otro tipo y, en su caso, la realización de actividades
programadas por la Diputación de Palencia.

– Los beneficiarios deberán disponer de la financiación necesaria para realizar la actuación cuya
subvención solicite. A tal efecto, deberán acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente

Segundo.- Objeto: 

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para el ejercicio de 2017, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Ayuntamientos  de la provincia de Palencia, de
población inferior a 20.000 habitantes, destinadas a financiar  el equipamiento en Centros
socioculturales municipales y de personas mayores.

– La cantidad solicitada deberá destinarse al equipamiento de locales y dependencias donde se
ubiquen Centros de personas mayores y socioculturales municipales destinados a la realización
de actividades de ocio, cultura y participación  de dicho colectivo u otros sectores de la población
del municipio.

– Serán subvencionables las inversiones realizadas desde el día 1 de enero hasta el día 31 de
octubre de 2017, fecha en la que finaliza el período de justificación.

Cuarto.- Cuantía: 

– La cuantía a conceder en cada ayuda no podrá superar los siguientes límites máximos: Se
financiará el 70% de la cuantía del equipamiento con un máximo de 6.000,00 euros, asumiendo
el Ayuntamiento el 30% restante.
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– Municipios de menos de 1.000 habitantes.

en su presupuesto.

Tercero.- Actuaciones subvencionables: 



– Se determinarán los importes a subvencionar, proporcionalmente al número de puntos obtenidos,
según los criterios objetivos señalados en la Base Quinta de la Convocatoria, sin que en ningún
caso las subvenciones a concedr sean superiores a las cantidades solicitadas.

– No serán considerados aquellas partidas del presupuesto presentado que no tengan que ver con
el objeto de la subvención.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes: 

– Veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto: 

– 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://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 21 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1987
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2017.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio 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 se publicó la “Convocatoria
de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia para equipamiento deportivo.- (BDNS: 338258)”,
dotada con una cuantía inicial de 30.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 61.34107.76201
del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
6 de junio de 2017 en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 29.989,96 euros con cargo a la partida
61.34107.76201 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a los Ayuntamientos
que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se
especifican, y denegar las solicitudes de los Ayuntamientos 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 décimo tercera de las disposiciones comunes de
la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base décimo
tercera de las disposiciones comunes de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación
de subvenciones será hasta el 20 de octubre.

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

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  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso- administrativo, ante el Juzgado de los
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 

DIP/2082/2017 AYUNTAMIENTO DE ALAR  
DEL REY P3400500I Diverso material 

Deportivo. 407,77 € 407,77 € 

DIP/2433/2017 AYUNTAMIENTO DE  
ALBA DE CERRATO P3400600G Material pilates, palas, 

redes y balones. 447,90 € 447,90 € 

DIP/2376/2017 AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA P3401000I Juego de Porterías de 
Fútbol Sala. 700,00 € 1.150,00 € 

 
DIP/2350/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE AMUSCO 

 
P3401100G 

Equipamiento 
Gimnasia de 

Mantenimiento. 

 
500,00 € 

 
500,00 € 

DIP/1854/2017 AYUNTAMIENTO DE 
ANTIGÜEDAD P3401200E Esterillas, pesas y 

Stpes. 500,00 € 769,56 € 

DIP/2328/2017 AYUNTAMIENTO DE  
AUTILLA DEL PINO P3401800B Porterías de Fútbol 

Sala. 500,00 € 1.000,00 € 
 

DIP/2061/2017 AYUNTAMIENTO DE  
AUTILLO DE CAMPOS 

 
P3401900J 

Accesorios diversos 
para mesa de ping-pong 

de exterior. 

 
355,00 € 

 
355,00 € 

 
DIP/2079/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE  

BAQUERÍN DE CAMPOS 
 

P3402400J 
Balones de baloncesto 

y fútbol sala, red de fútbol 
sala, raquetas de tenis. 

 
347,00 € 

 
347,00 € 

DIP/2065/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BECERRIL DE CAMPOS P3402900I Conjunto de 

musculación HG 80 1.100,00 € 1.800,00 € 

DIP/2380/2017 AYUNTAMIENTO DE  
BOADILLA DEL CAMINO P3403400I Porterías de Fútbol 

Sala. 800,00 € 1.600,00 € 

DIP/2423/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BRAÑOSERA P3403600D Juego de Bolos 

Femeninos. 450,00 € 450,00 € 

DIP/2394/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BUENAVISTA DE VALDAVIA P3403700B Canasta, tablero, aro y 

red baloncesto. 750,00 € 1.500,00 € 

DIP/2206/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CALAHORRA DE BOEDO P3404100D Red pista de tenis. 400,00 € 478,00 € 

DIP/2163/2017 AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE LOS MOLINOS P3404200B Mesa de tenis de 

mesa exterior. 800,00 € 1.600,00 € 

DIP/2057/2017 AYUNTAMIENTO DE CAPILLAS P3404500E Adquisición de tableros 
de baloncesto. 450,00 € 750,00 € 

DIP/2147/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE DON JUAN P3405000E Elementos varios para 

Gimnasia. 500,00 € 871,20 € 

DIP/2077/2017 AYUNTAMIENTO DE  
CASTRILLO DE ONIELO P3405100C Mesa de Tenis de 

Mesa, palas y pelotas. 425,80 € 425,80 € 

DIP/1749/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE VILLAVEGA P3405200A Esterillas y mesa  

ping-pong. 375,00 € 540,00 € 

DIP/1621/2017 AYUNTAMIENTO DE CERVATOS 
DE LA CUEZA P3405600B Adquisición de 48 

Esterillas. 480,00 € 480,00 € 

DIP/2370/2017 AYUNTAMIENTO DE CEVICO 
DE LA TORRE P3405800H Pelotas y balones 137,21 € 137,21 € 

 
DIP/1601/2017 AYUNTAMIENTO  

DE CISNEROS 
 

P3406000D 
2 instrumentos gimnasio 

(EN7612 Y 7623) 
 

850,00 € 
 

1.645,60 € 

DIP/2431/2017 AYUNTAMIENTO DE  
CUBILLAS DE CERRATO P3406600A Redes, balones, palas, 

cintas y pesas. 447,90 € 447,90 € 
 

DIP/2118/2017 AYUNTAMIENTO DE 
ESPINOSA DE VILLAGONZALO 

 
P3407100A 

Cinta de andar 
para gimnasio municipal. 

 
700,00 € 

 
1.400,00 € 

DIP/2070/2017 AYUNTAMIENTO  
DE FRÓMISTA P3407400E Adquisición de vallas 

de plástico. 450,00 € 701,80 € 

 
DIP/2341/2017 

 
 

AYUNTAMIENTO DE  
FUENTES DE NAVA 

 
 

P3407600J 

Red y balones de 
fútbol, combas, raquetas 
de bádminton, balones  
de baloncesto y juegos  

de bolos para niños. 

 
 

428,95 € 

 
 

428,95 € 

 
DIP/2069/2017 AYUNTAMIENTO DE  

HONTORIA DE CERRATO 
 

P3408600I 
3 piezas circuito 

aeróbico (655, 656 y 
657) 

 
650,00 € 

 
1.152,16 € 

DIP/1544/2017 AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS P3408800E Adquisición de Dos 
Kayak dobles. 550,00 € 1.089,00 € 
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DIP/2326/2017 AYUNTAMIENTO DE  
LA PERNÍA P3416600I Diverso material para 

Gimnasia de Mayores 444,50 € 444,50 € 

DIP/2413/2017 AYUNTAMIENTO DE LOMA  
DE UCIEZA P3409000A Porterías de Fútbol 

Sala 550,00 € 1.004,30 € 

DIP/1690/2017 AYUNTAMIENTO DE LOMAS 
DE CAMPOS P3409600H Elementos 

Biosaludables (patines) 550,00 € 1.100,00 € 

DIP/1954/2017 AYUNTAMIENTO DE 
MAZARIEGOS P3410200D Adquisición Juego de 

Bolos. 450,00 € 450,00 € 

DIP/1853/2017 AYUNTAMIENTO DE 
MAZUECOS DE VALDEGINATE P3410300B Camisetas para equipo 

de Fútbol. 440,00 € 440,00 € 
 

DIP/2345/2017 AYUNTAMIENTO DE  
MELGAR DE YUSO 

 
P3410400J 

Balones de fútbol y 
fútbol sala, redes de 

fútbol y fútbol sala, etc. 

 
350,00 € 

 
529,98 € 

 
DIP/1557/2017 AYUNTAMIENTO DE  

MENESES DE CAMPOS 
 

P3410600E 
Adquisición 

equipamiento deportivo 
 

418,48 € 
 

418,48 € 

 
DIP/2144/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE  

MONZON DE CAMPOS 
 

P3410800A 
Carro marca-campos 
con rodillo pintura elk 
410116 y balones de 

fútbol. 

 
469,95 € 

 
469,95 € 

 
DIP/1711/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE  

OLEA DE BOEDO 
 

P3411300A 
Adquisición redes 

fútbol sala, 6 
palas de tenis mesa  

y 30 pelotas 

 
182,00 € 

 
182,00 € 

DIP/2361/2017 AYUNTAMIENTO  
DE OSORNILLO P3411600D Red, raquetas y 

pelotas de padel. 350,00 € 546,32 € 

DIP/2176/2017 AYUNTAMIENTO DE 
 PARAMO DE BOEDO P3412200B Rede de Tenis. 350,00 € 578,38 € 

DIP/2432/2017 AYUNTAMIENTO DE 
POBLACION DE CERRATO P3413300I Porterías de Hockey y 

redes de balonmano. 400,00 € 459,56 € 
 

DIP/2171/2017 AYUNTAMIENTO DE  
POMAR DE VALDIVIA 

 
P3413500D 

Equipamiento 
deportivo gimnasia de 

mantenimiento. 

 
409,00 € 

 
409,00 € 

 
DIP/1924/2017 AYUNTAMIENTO DE  

QUINTANA DEL PUENTE 
 

P3414100B 
Redes fútbol sala, 

tenis, balones y raquetas. 
 

490,00 € 
 

490,00 € 

DIP/2402/2017 AYUNTAMIENTO DE  
SAN CEBRIAN DE CAMPOS P3415900D Diverso material  

deportivo. 194,79 € 194,79 € 

DIP/2324/2017 AYUNTAMIENTO DE  
SANTA CRUZ DE BOEDO P3416800E Cinta elástica, 

mancuernas y tablas. 329,73 € 329,73 € 

 
DIP/2174/2017 

 
AYUNTAMIENTO  

DE SANTOYO 

 
P3417400C 

Juegos de redes y 
balones de fútbol y 

fútbol sala y 6 palas de 
tenis de mesa. 

 
500,00 € 

 
500,00 € 

 
DIP/2062/2017 

 
AYUNTAMIENTO  

DE SOTOBAÑADO Y PRIORATO 
 

P3417600H 
Suministro e 

instalación de elementos 
de gimnasio sky 

 
700,00 € 

 
1.400,00 € 

DIP/1616/2017 AYUNTAMIENTO  
DE TABANERA DE CERRATO P3417800D Tutas, palas, pelotas y 

ajedrez. 422,00 € 422,00 € 
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DIP/2022/2017 
 

AYUNTAMIENTO DE  
TÁMARA DE CAMPOS 

 
 

P3418000J 

Aro, red y balones de 
baloncesto, redes y 

balones de fútbol sala 
y dos palas de tenis de 

mesa. 

 
 

300,00 € 

 
 

300,00 € 

DIP/2351/2017 AYUNTAMIENTO DE  
TARIEGO DE CERRATO P3418100H Biosaludables, 

(pedales y Sanabria) 1.000,00 € 2.000,00 € 

DIP/2355/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAHERREROS P3421100C Mesa de Tenis y 

Soporte. 403,00 € 403,00 € 

DIP/2457/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLALCAZAR DE SIRGA P3421500D Mesa exterior de Tenis 

de Mesa. 900,00 € 1.800,00 € 

DIP/2169/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMORONTA P3422300H Un juego de canastas 

de baloncesto 700,00 € 1.355,00 € 

DIP/2188/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUÑO DE VALDAVIA P3422900E Centro tenis, red, 

cables y bolsa-saco 484,87 € 484,87 € 

DIP/2207/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRAMIEL P3423300G Juegos de redes y 

balones de fútbol 279,51 € 279,51 € 
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DIP/2354/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLASARRACINO P3423400E Adquisición de Fútbolin. 1.000,00 € 2.000,00 € 

DIP/2396/2017 AYUNTAMIENTO DE  
VILLATURDE P3423700H Un juego de canastas 

de baloncesto. 1.100,00 € 2.200,00 € 

DIP/2366/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAUMBRALES P3423800F Equipación de Fútbol. 550,00 € 847,00 € 

DIP/1886/2017 AYUNTAMIENTO DE  
VILLERIAS DE CAMPOS P3424100J Aro y dos tableros. 420,00 € 420,00 € 

DIP/2041/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLODRIGO P3424300F Adquisición bancos 

Vestuarios. 350,00 € 505,78 € 

 
 

ANEXO II 
 

Código 

Expediente 

 
Solicitante 

 
NIF Actuación 

solicitada 
Causa 

desestimatoria 

 
DIP/1604/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE 

TORQUEMADA 
 

P3418200F 
ADQUISICIÓN DE 

DIVERSO MATERIAL 
DEPORTIVO 

No cumple la base 3ª 
de la convocatoria  

(Ayuntamiento mayor 
de 1.000 habitantes) 

 
 

DIP/1740/2017 
 

AYUNTAMIENTO DE 
ASTUDILLO 

 
 

P3401700D 

CONJUNTO DE 
PORTERIAS DE 
BALONMANO Y 
CANASTA DE 
MINIBASKET 

No cumple la base 3ª de 
la convocatoria  

(Ayuntamiento mayor de 
1.000 habitantes). 

 
DIP/2056/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE  

MAGAZ DE PISUERGA 
 

P3409800D 
 

Diverso Material 
Deportivo 

No cumple la base 3ª 
de la convocatoria 

(Ayuntamiento mayor de 
1.000 habitantes). 

 
DIP/2329/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE  
OSORNO LA MAYOR 

 
P3411700B 

 
Vallas y Conos para 

actividades deportivas 

No cumple la base 3ª 
de la convocatoria 

(Ayuntamiento mayor de 
1.000 habitantes) 

 
DIP/2343/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE 

BALTANAS 
 

P3402200D 
Compra de Fútbolin para 
Valdecañas de Cerrato 

No cumple la base 3ª 
de la convocatoria 

(Ayuntamiento mayor de 
1.000 habitantes) 
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Ayuda 

concedida 

Importe a 

justificar 
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Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  A CENTROS  ESCOLARES DE LA
PROVINCIA, PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE COMPETICIÓN  DE JUEGOS  ESCOLARES ORGANIZADO  

POR LA DIPUTACIÓN  DE PALENCIA.- 2017

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio 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 se publicó la “Convocatoria
de Subvenciones a Centros Escolares de la Provincia, participantes en el Programa de
Competición de Juegos Escolares organizado por la Diputación de Palencia.- (BDNS: 338274)”,
dotada con una cuantía inicial de 10.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 61.34107.75301
del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
6 de junio en virtud de la competencia asignada en la Base Octava

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del  gasto  por  importe  de  4.817,36  euros  con  cargo  a  la  partida
61.34107.75301 y  en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el Anexo I que se incorpora el 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 décimo tercera de las disposiciones comunes de
la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base décimo
tercera de las disposiciones comunes de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación
de subvenciones será hasta el 20 de octubre 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 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas,  o  directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los
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.

17Viernes, 23 de junio de 2017 – Núm. 75BOP de Palencia
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ANEXO I 
 

Código 
Expediente 

 
Solicitante 

 
Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar 

 
DIP/1787/2017 CEIP CASTILLA Y LEON DE 

AGUILAR DE CAMPOO 
 

S3404001D 
Material entrenamiento 

juegos escolares. 
 

401,93 € 
 

401,93 € 

 
 

DIP/2212/2017 

 
 

CEIP CONDE DE VALLELLANO 

 
 

Q3468055C 

Adquisición de material 
deportivo: 1 juego de 
redes de futbol sala,  
6 palas de madera,  

1 comprensor amaya 

 
 

212,96 € 

 
 

212,96 € 

 
DIP/1838/2017 

 
CEIP NTRA SRA. DE RONTE 

 
Q3468019I 

12 balones baloncesto, 
12 petos, 2 balones  

futbol sala 

 
239,07 € 

 
239,07 € 

 
 
 
 

DIP/2091/2017 

 

 
 
 

CEIP PRADERA  
DE LA AGUILERA 

 
 
 
 

Q3468069D 

Adquisición de material 
deportivo: 25 pelotas de 
tenis, 10 petos naranjas, 

10 petos amarillos,  
10 petos verdes, 6 

porterías, 2 set 40 discos, 
25 cuerdas para saltar,  
10 balones foam, 3 set 

agujas. 

 
 
 
 

269,49 € 

 
 
 
 

269,49 € 

 
DIP/1906/2017 

 
CEIP VEGARREDONDA 

 
Q3468020G 

Solicita 75 chalecos 
identifcativos centro 

escolar. 

 
484,50 € 

 
484,50 € 

 
 
 
 
 

DIP/2344/2017 

 
 
 
 
 

COLEGIO ANGEL ABIA 

 
 
 
 
 

Q3468090J 

Adquisición de material 
deportivo: 6 balones 

balonmano, 12 
raquetas bádminton, 12 
combas, 2 antifaz, 12 

zancos bajos, 2 
engarace de picas, 8 

picas , 10 pelotas 
rugosas, 8 balones 

minibasket talla-5, 12 
palas multiusos, 5 

brujulas, 12 indiacas 

 
 
 
 
 

452,82 € 

 
 
 
 
 

452,82 € 

 
 

DIP/2066/2017 
 

COLEGIO PUBLICO  
MODESTO LAFUENTE 

 
 

Q3468015G 

Adquisición de presas 
de escalada: 12m,  (2) 

infantiles 2,(1) infantiles 3, 
(27) letra del alfabeto. 

 
 

237,63 € 

 
 

237,63 € 

 
 
 
 

DIP/2059/2017 

 

 
 
 

COLEGIO PUBLICO PADRE 
HONORATO DEL VAL 

 
 
 
 

Q3468008B 

Adquisición material: 
colchoneta, minired de 

bádminton, 3 vallla 
iniciación 50x40, 3 valla 

de iniciación 50x30, 
valla iniciación 50x15, 

10 cono soporte, pala pvc, 
10 aro hula hoop, 

2 pelota gigante, bomba 
de aire. 

 
 
 
 

500,00 € 

 
 
 
 

500,00 € 

 

 
 

DIP/2108/2017 

 

 
 

IES CONDES DE SALDAÑA 

 

 
 

Q3468156I 

Adquisición 10 balones 
baloncesto, 4 balones de 
voleibol, 6 palas de tenis 

de mesa, 2 cajas 
de 4 pelotas tenis de 

mesa 3 balones de futbol 
sala. 

 

 
 

344,85 € 

 

 
 

344,85 € 

 
 

DIP/2307/2017 

 
 

IES DE GUARDO 

 
 

Q3400167G 

Adquisición material: 6 
balones basket nº 6, 5 
balones de futbol sala, 
6 balones basket nº 7, 
12 conjuntos unisex 

basket modelo master 

 
 

479,27 € 

 
 

479,27 € 

 
DIP/2002/2017 

 
IES LA OJEDA BOEDO  Adquisición 8 vallas de 

atletismo, 2 tacos, 7 
testigos, 1 silbato. 

 
399,05 € 

 
399,05 € 
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DIP/2038/2017 

 

 
 
 

IES SANTAMARIA LA REAL 

 

 
 
 

Q3468025F 

Adquisición de material 
deportivo: 10 balones 
futbol sala, 10 balones 

baloncesto nº 6, 10 
raquetas bádminton,  
10 palas tenis mesa,  
1 red de bádminton 

(doble), 2 redes de tenis 
de mesa con soporte. 

 

 
 
 
498,52 € 

 

 
 
 
498,52 € 

 
DIP/1831/2017 

INSTITUTO DE EDUCACION 
SECUNDARIA CANAL DE 

CASTILLA 

 
Q3400141B 

Canasta Balon Korf, 
Material lanzamiento 

atletismo. 

 
297,27 € 

 
297,27 € 

 

 

ANEXO II 

 
Código 

Expediente 

 
Solicitante 

 
NIF Actuación 

solicitada 

Causa 

desestimatoria 

 
 

DIP/2872/2017 

 
 

CEIP LA VALDAVIA 
  

ADQUISICION  
MATERIAL DEPORTIVO 

No presentar la  
solicitud conforme al 
art. 14.1 y 14.2 de la 

Ley 39/2015 y al art. 7 
de la convocatoria. 

 

 

 

 
Código 

Expediente 

 
Solicitante 

 
Nif Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar 
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Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA- 2017.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio 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 se publicó la “Convocatoria
de Becas a Deportistas.- (BDNS:  338276)”, dotada  con  una  cuantía  inicial  de  16.000  euros,  con
cargo  a  la  partida presupuestaria 61.34107.48101 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
6 junio de 2017 en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 16.000 euros con cargo a la partida 61.34107.48101 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a los deportistas que se relacionan en
el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de los deportistas relacionados en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de los
deportistas beneficiarios según lo dispuesto en la base décimo tercera de las disposiciones comunes
de la convocatoria.

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

Cuarto.- 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 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, o  directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los
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.

20Viernes, 23 de junio de 2017 – Núm. 75BOP de Palencia

 

 

ANEXO I 

Código 

Expediente 

 
Solicitante 

 
NIF Actuación a 

subvencionar 

Ayuda 

concedida 

DIP/2509/2017 ANDRES IGLESIAS, 
GUILLERMO 12783313M BECA PIRAGÜISMO 800,00 € 

DIP/2273/2017 CAMPO FRANCO, AINNOA 71954880R BECA FUTBOL 800,00 € 
DIP/2338/2017 CARREÑO CALZADA, DANIEL 71972420S BECA ATLETISMO 800,00 € 
DIP/2311/2017 DEL CORRAL DIEZ, MARIA 71983931A BECA ATLETISMO 800,00 € 
DIP/2297/2017 GALLARDO PUERTAS, CARLA 71969289N BECA ATLETISMO 1.400,00 € 
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Código 

Expediente 

 
Solicitante 

 
NIF Actuación a 

subvencionar 

Ayuda 

concedida 
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    1.400,00 € 

DIP/2395/2017 GARCIA GUTIERREZ, MIGUEL 12783188H BECA 
MOTOCICLISMO 

800,00 € 

DIP/2312/2017 GENTO ANDRES, IVAN 71951209X BECA SALVAMENTO 
Y SOCORRISMO 

850,00 € 

DIP/2090/2017 GONZALEZ GUIJARRO, 
CLAUDIA 71962190C BECA DEPORTE : 

GIMNASIA RITMICA 
1.000,00 € 

DIP/2371/2017 GUTIERREZ FUENTE, 
ALEJANDRA 71957950N Beca Atletismo 1.000,00 € 

DIP/2274/2017 HERRERO GOMEZ, ABEL 71957723S BECA ORIENTACION 850,00 € 
DIP/2268/2017 MANCHON INCLAN, SARAY 71971726B Beca gimnasia ritmica 850,00 € 
DIP/2292/2017 RIVERA ZAPATERO, CRISTINA 71962430F BECA BADMINTON 600,00 € 
DIP/2443/2017 RODRIGUEZ GARCIA, SARA 71961364E BECA ATLETISMO 800,00 € 
DIP/2093/2017 RODRIGUEZ PEREZ, VICTOR 12783111X Beca Voleibol 800,00 € 
DIP/2211/2017 SALCEDA CANTERO, LEIRE 

GISELA 71969507T BECA GIMNASIA 
RITMICA 

1.000,00 € 

DIP/2243/2017 SAN PASTOR VICENTE, JOSE 71971905Y Beca atletismo 1.000,00 € 
DIP/2242/2017 SAN PASTOR VICENTE, 

REBECA 71971907P Beca gimnasia ritmica 850,00 € 

DIP/2006/2017 TERESA JUAN, IRENE 71960838W BECA GIMNASIA 
RITMICA 

1.000,00 € 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

Código 

Expediente 

 
Solicitante 

 
NIF Actuación 

solicitada 
Causa 

desestimatoria 

DIP/2101/2017 GUTIERREZ PARIS, 
MONICA 71957970D Beca balonmano Conforme los criterios 

de valoración 
DIP/2175/2017 GONZALEZ GARRO, IKER 71963931J Beca Fútbol Conforme los criterios 

de valoración 
DIP/2267/2017 CUADRADO SANCHEZ, 

ELENA 71956554L Beca balonmano Conforme a los 
criterios de valoración 

DIP/2269/2017 MANCHON INCLAN, 
MYRIAN 71971727N Beca Gimnasia rítmica Conforme a los 

criterios de valoración 
DIP/2301/2017 CASTRILLEJO MANSO, 

GUILLERMO 71964305L BECA FUTBOL Conforme a los 
criterios de valoración 

DIP/2305/2017 ABAD GARCIA, SOFIA 21100028N BECA GIMNASIA 
RITMICA 

Conforme a los 
criterios de valoración 

DIP/2306/2017 VEGA MORALES, JIMENA 12783495A BECA GIMNASIA 
RITMICA 

Conforme a los 
criterios de valoración 

DIP/2332/2017 OBISPO ALONSO, HELENA 71960556L BECA  JUDO Conforme a los 
criterios de valoración 

DIP/2334/2017 LUIS SANZ, MARTA 71973778Q BECA ATLETISMO Conforme a los 
criterios de valoración 

DIP/2337/2017 NAVARRO ESPINOSA, 
RODRIGO 51515082G BECA FUTBOL Conforme a los 

criterios de valoración 
DIP/2342/2017 RIVERA ZAPATERO, 

BEATRIZ 71962429Y BECA RUGBY Conforme a los 
criterios de valoración 

DIP/2441/2017 DOYAGUE ALVAREZ, JUAN 71972167S BECA FUTBOL Conforme a los 
criterios de valoración 

DIP/2444/2017 GOMEZ GARCIA, KIRA 71948973M BECA ATLETISMO Conforme los criterios 
de valoración 

DIP/2447/2017 ONDICOL DONCEL, 
MARCOS 71982882N BECA FUTBOL Conforme los criterios 

de valoración 
DIP/2448/2017 HUSILLOS DOMINGO, 

SERGIO 71964272D BECA ATLETISMO Conforme a los 
criterios de valoración 

 

 

DIP/2451/2017 GARRIDO CALVO, GERMAN 71957520L BECA VOLEIBOL Conforme a los 
criterios de valoración 

DIP/2507/2017 SANTOS RODRIGUEZ, 
MONICA 12783608R BECA PIRAGÜISMO Conforme a los 

criterios de valoración 
DIP/2508/2017 MARTIN GALLARDO, 

DANIEL 71970971S BECA PIRAGÜISMO Conforme a los 
criterios de valoración 

 

Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIETO DE LA CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 2017.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio 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 a Ayuntamientos de la Provincia de Palencia para la Promoción
Deportiva.- (BDNS: 338266)”, dotada con una cuantía inicial de 40.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 61.34109.46201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
6 de junio de 2017, en virtud de la competencia asignada en la Base octava de las disposiciones
comunes de la convocatoria.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 40.000 euros con cargo a la partida 61.34109.46201 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a los Ayuntamientos que se relacionan
en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de los Ayuntamientos 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 décimo tercera de las disposiciones comunes de
la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base décimo
tercera de las disposiciones comunes de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación
de subvenciones será hasta el 20 de octubre.

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   39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso- administrativo, ante el Juzgado de los
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.

22Viernes, 23 de junio de 2017 – Núm. 75BOP de Palencia
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ANEXO I 

 
Código 

Expediente 
 

Solicitante 
 

NIF 
Actuación a  

subvencionar 
Ayuda  

concedida 
Importe  

a justificar 

 
DIP/2158/2017 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR  

DE CAMPOO 
 

P3400400B 
Varios 

programas deportivos. 
 

2.100,00 € 
 

4.200,00 € 

DIP/2111/2017 AYUNTAMIENTO DE 
 ALAR DEL REY P3400500I XVI Regata Memorial 

"Chema Martínez". 900,00 € 1.800,00 € 

DIP/2378/2017 AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA P3401000I Programa de Gimnasia 
de Mantenimiento. 500,00 € 1.000,00 € 

 
DIP/1617/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE AMUSCO 

 
P3401100G 

3ª carrera 
popular San Pedro. 

 
350,00 € 

 
700,00 € 

DIP/2072/2017 AYUNTAMIENTO DE 
ANTIGUEDAD P3401200E Carrera nocturna 2017. 900,00 € 1.800,00 € 

 
DIP/1738/2017 AYUNTAMIENTO DE  

ASTUDILLO 
 

P3401700D 
XIX triatlón 

cross villa de Astudillo 
2017. 

 
1.200,00 € 

 
2.400,00 € 

 
DIP/2333/2017 AYUNTAMIENTO DE  

AUTILLA DEL PINO 
 

P3401800B 
II legua Mirador 

de Campos en Autilla  
del Pino. 

 
350,00 € 

 
700,00 € 

 
DIP/2392/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE AUTILLO  

DE CAMPOS 
 

P3401900J 
III marcha 

cicloturista "Doña 
Berenguela". 

 
350,00 € 

 
500,00 € 

DIP/2420/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BALTANAS P3402200D Programación 

deportiva 2017. 1.200,00 € 2.400,00 € 

DIP/2368/2017 AYUNTAMIENTO DE 
BECERRIL DE CAMPOS P3402900I Programación 

deportiva anual 2017. 900,00 € 1.800,00 € 

DIP/2436/2017 AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL CAMINO P3403400I XVI Vuelta Ciclista 

Boadilla del Camino. 500,00 € 1.000,00 € 
 

DIP/2408/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CALAHORRA DE BOEDO 

 
P3404100D 

I open de tenis-  
Calahorra de 
Boedo 2017. 

 
400,00 € 

 
800,00 € 

 
DIP/2434/2017 AYUNTAMIENTO DE  

CARRION DE LOS CONDES 
 

P3404700A 
Escuela de atletismo y 

XX Torneo de fútbol sala. 
 

1.100,00 € 
 

2.200,00 € 

DIP/2377/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CASTREJON DE LA PEÑA P3404900G VII Edición Cross Peña 

Redonda. 600,00 € 1.200,00 € 
 

DIP/2347/2017 AYUNTAMIENTO DE  
CASTRILLO DE ONIELO 

 
P3405100C 

Primera milla la 
Piocha Castrillo de 

Onielo. 

 
350,00 € 

 
700,00 € 

DIP/1741/2017 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO 
DE VILLAVEGA P3405200A Carrera cicloturista. 400,00 € 800,00 € 

DIP/2151/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CASTROMOCHO P3405300I Contratación monitor 

de pádel. 400,00 € 800,00 € 
 

DIP/2455/2017 AYUNTAMIENTO DE  
CERVERA DE PISUERGA 

 
P3405700J 

Programa de actividades 
"Cervera, 

en todos los caminos". 

 
400,00 € 

 
800,00 € 

 
DIP/2363/2017 AYUNTAMIENTO DE  

CEVICO DE LA TORRE 
 

P3405800H 
IV trofeo ciclista 

villa Cevico de la Torre. 
 

600,00 € 
 

1.200,00 € 

 
DIP/1598/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS 

 
P3406900E 

Varias 
actividades deportivas 

2017. 

 
2.000,00 € 

 
4.000,00 € 

 
DIP/2148/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE 

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 
 

P3407100A 
III trail subida a la 

Costevilla Espinosa de 
villagonzalo. 

 
350,00 € 

 
700,00 € 

DIP/2073/2017 AYUNTAMIENTO DE 
FROMISTA P3407400E Programación 

deportiva 2017. 900,00 € 1.800,00 € 

DIP/2339/2017 AYUNTAMIENTO DE  
FUENTES DE NAVA P3407600J Olimpiadas 2017. 350,00 € 700,00 € 

 
DIP/2418/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA 

 
P3407900D 

VII triatlón 
Grijota y II Cross Navidad 

Grijota. 

 
1.200,00 € 

 
2.400,00 € 
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DIP/2362/2017 AYUNTAMIENTO DE GUARDO P3408000B XXX maratón de 
fútbol sala. 2.000,00 € 4.000,00 € 

DIP/2076/2017 AYUNTAMIENTO DE  
HERRERA DE PISUERGA P3408300F Multideporte 2017. 500,00 € 1.000,00 € 

DIP/1589/2017 AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS P3408800E Programa 
deportivo 2017. 400,00 € 800,00 € 

 
DIP/1595/2017 AYUNTAMIENTO DE  

ITERO DE LA VEGA 
 

P3408900C 
VIII milla del 

Camino de Santiago. 
 

350,00 € 
 

700,00 € 

DIP/1998/2017 AYUNTAMIENTO DE 
LANTADILLA P3409200G X triatlón de 

Lantadilla. 1.200,00 €  2.400,00 € 
 

DIP/2071/2017 AYUNTAMIENTO DE  
MAGAZ DE PISUERGA 

 
P3409800D 

Programa de 
actividades deportivas en 

Magaz 2017. 

 
500,00 € 

 
1.000,00 € 

DIP/1728/2017 AYUNTAMIENTO DE 
MAZARIEGOS P3410200D Curso de pilates. 250,00 € 500,00 € 

DIP/2185/2017 AYUNTAMIENTO DE  
MELGAR DE YUSO P3410400J VII duatlón cross Melgar 

de Yuso. 650,00 € 1.300,00 € 

 
DIP/2166/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE  

MONZON DE CAMPOS 
 

P3410800A 
III trofeo master 

ciclista y I marcha 
solidaria BBT. 

 
800,00 € 

 
1.600,00 € 

DIP/1944/2017 AYUNTAMIENTO DE NOGAL 
DE LAS HUERTAS P3411200C Carrera de cross y 

canicross 400,00 € 800,00 € 
 

DIP/2325/2017 AYUNTAMIENTO DE  
OSORNILLO 

 
P3411600D 

IX carrera de 
atletismo en Osornillo. 

 
350,00 € 

 
700,00 € 

DIP/2375/2017 AYUNTAMIENTO DE  
OSORNO LA MAYOR P3411700B Campeonato de Super 

Cross 600,00 € 1.200,00 € 
 

DIP/2170/2017 AYUNTAMIENTO DE  
PAREDES DE NAVA 

 
P3412300J 

III campeonato 
rápido de fútbol sala. 

 
450,00 € 

 
490,00 € 

DIP/1966/2017 AYUNTAMIENTO DE  
PEDRAZA DE CAMPOS P3412500E Programa de Gimnasia 

de Mantenimiento. 300,00 € 600,00 € 

DIP/2102/2017 AYUNTAMIENTO DE  
PIÑA DE CAMPOS P3413000E III triatlón open Piña  

de Campos. 750,00 € 1.500,00 € 

DIP/2435/2017 AYUNTAMIENTO DE  
REINOSO DE CERRATO P3414600A Torneo del Cerrato 

Playa de Reinoso. 400,00 € 800,00 € 

DIP/2373/2017 AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA P3415700H Programación deportiva 
anual 2017 1.200,00 € 2.400,00 € 

DIP/2023/2017 AYUNTAMIENTO DE 
SANTERVAS DE LA VEGA P3416900C Programa de Pelota a 

Mano. 400,00 € 800,00 € 
 

DIP/2364/2017 AYUNTAMIENTO DE  
SOTO DE CERRATO 

 
P3417700F 

Trofeo BTT de Cerrato 
Puntuable Copa 

Escuelas BTT CyL. 

 
500,00 € 

 
582,11 € 

 
DIP/2336/2017 AYUNTAMIENTO DE  

TARIEGO DE CERRATO 
 

P3418100H 
VI carrera 

popular Tariego de 
Cerrato. 

 
400,00 € 

 
800,00 € 

DIP/1597/2017 AYUNTAMIENTO DE 
TORQUEMADA P3418200F V triatlónm de 

Torquemada. 1.200,00 € 2.400,00 € 

 
DIP/2155/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE VELILLA 

DEL RIO CARRION 
 

P3419900J 
Circuito de 

castilla y León de 
orientación y II trial 

nocturno. 

 
1.400,00 € 

 
2.800,00 € 

 
DIP/1745/2017 AYUNTAMIENTO DE VENTA DE 

BAÑOS 
 

P3402300B 
Programación 
deportiva año 

2017. 

 
2.200,00 € 

 
4.400,00 € 

 
DIP/2403/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE VILLADA 

 
P3420600C 

II carrera 
popular 7 k Villada 

Terracampina. 
 

400,00 € 
 

800,00 € 

DIP/2459/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAHERREROS P3421100C Programa deportivo 

2017. 400,00 € 800,00 € 
 

DIP/2331/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMURIEL DE CERRATO 

 
P3422500C 

Programación 
deportiva año 

2017. 

 
1.900,00 € 

 
3.800,00 € 

DIP/2461/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLASARRACINO P3423400E Programa deportivo 

2017. 400,00 € 800,00 € 
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DIP/2094/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAUMBRALES P3423800F Programa de aerobic 

2017. 600,00 € 1.200,00 € 
 

DIP/2187/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLAVIUDAS 

 
P3423900D 

Diversas actividades 
Deportivas. 

 
400,00 € 

 
800,00 € 

DIP/1897/2017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLERIAS DE CAMPOS P3424100J Campeonato Local de 

Duatlón. 400,00 € 500,00 € 

 
 

ANEXO II 

 
Código 

Expediente 

 
Solicitante 

 
NIF Actuación 

solicitada 
Causa 

desestimatoria 

DIP/1722/2017 AYUNTAMIENTO DE 
CISNEROS P3406000D Tres carreras solidarias. Conforme a los 

criterios de valoración 
 

 

 

 
Código 

Expediente 
 

Solicitante 
 

NIF 
Actuación a  

subvencionar 
Ayuda  

concedida 
Importe  

a justificar 
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Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1958



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 2017

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio 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 a clubes deportivos de la provincia de Palencia para actividades
extraordinarias.- (BDNS: 338271)”, dotada con una cuantía inicial de 18.500 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 61.34107.48905 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
6 de junio, en virtud de la competencia asignada en la Base octava.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 18.350 euros con cargo a la partida 61.34107.48905 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II, por los motivos que se especifican, e inadmitir
la solicitud que se especifica en el Anexo III.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias  según  lo  dispuesto  en  la  base  decimo  tercera  de  las  bases  comunes
de  la  convocatoria de subvenciones deportivas 2017.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo  dispuesto en  las disposiciones
décimo segunda y décimo tercera de las bases comunes de la convocatoria de subvenciones
deportivas. El plazo para la rendición de la justificación será el 20 de octubre 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 39/2015, 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 

DIP/2372/2017 CLUB ALPINO MONTAÑA 
PALENTINA G34276642 Trofeo Esquí Montaña Palentina 450,00 € 900,00 € 

DIP/2266/2017 C.D. BTT VILLA DE SALDAÑA G34263244 Olmeda Bike 2017 500,00 € 1.000,00 € 
DIP/2276/2017 C D UNION DEPORTIVA ALAR G34121749 XXXTorneo de fútbol piragüas 500,00 € 1.000,00 € 
DIP/1947/2017 CD AGUILARENSE  

ALBERTO FERNANDEZ G34107235 XXX Memorial cicloturista Alberto 
Fernández 500,00 € 1.000,00 € 

DIP/1952/2017 CD AGUILARENSE  
ALBERTO FERNANDEZ G34107235 LIX Trofeo San Juan y San Pedro 900,00 € 1.800,00 € 

DIP/1967/2017 CD AGUILARENSE  
ALBERTO FERNANDEZ G34107235 III Marcha BTT Cuatro Cumbres 

Montaña Palentina 2.300,00 € 4.600,00 € 

 
 

DIP/2259/2017 

 
 

CD SOCIEDAD GALGUERA  
EL CORDEL DE LA DISCORDIA 

 
 

G34261834 

II carrera open de Semana Santa de 
Galgos, IV jornadas teóricas 

infantiles, IV carrera de exhibición de 
galgos infantil con liebre mecánica, 
III concurso morfológico de galgos y 

jornada campestre infantil 

 
 

450,00 € 

 
 

900,00 € 

DIP/2230/2017 CLUB ATLETISMO 
VILLAMURIEL G34259689 IV Trail Vallejuelos 600,00 € 1.200,00 € 

DIP/2349/2017 CLUB BALONCESTO 
VILLAMURIEL G34227470 II Torneo de primavera C.B. 

Villamuriel 450,00 € 900,00 € 

DIP/2357/2017 CLUB BALONCESTO 
VILLAMURIEL G34227470 XX Aniversario C.B. Villamuriel 450,00 € 900,00 € 

DIP/2446/2017 CLUB DE MONTAÑA  
AS DE GUIA G34242222 IV Trail Pico Almonga 600,00 € 1.200,00 € 

 
DIP/2231/2017 

CLUB DEPORTIVO DE 
GIMNASIA RITMICA NORPAGYM 

 
G34266338 IV Campus de verano de gimnasia 

rítmica 
 

850,00 € 
 

1.700,00 € 

DIP/2450/2017 CLUB DEPORTIVO CICLISMO 
PALENTINO G34252320 XXXVIII Gran Premio Villa de 

Cervera 450,00 € 900,00 € 

DIP/2460/2017 CLUB DEPORTIVO CICLISMO 
PALENTINO G34252320 III Marcha ciclista Velilla del Río 

Carrión 450,00 € 900,00 € 

DIP/2437/2017 CLUB DEPORTIVO CICLISTA 
CERVERA DE PISUERGA G34261776 V Trofeo ciclista máster Cervera de 

Pisuerga 450,00 € 900,00 € 

DIP/2438/2017 CLUB DEPORTIVO CICLISTA 
CERVERA DE PISUERGA G34261776 IV Marcha BTT Territorio Cervera 

2017 450,00 € 900,00 € 

DIP/2428/2017 CLUB DEPORTIVO LA 
ESCALERILLA V34222463 X Integral al Vadecebollas 600,00 € 1.200,00 € 

DIP/2271/2017 CLUB DEPORTIVO  
PALENCIA BTT G34266528 III Ruta Valles del Cerrato 500,00 € 1.000,00 € 

DIP/2454/2017 CLUB DEPORTIVO VENTEÑO 
DE CICLISMO G34258038 III Marcha ciclista Baños de Cerrato 450,00 € 900,00 € 

DIP/2456/2017 CLUB DEPORTIVO VENTEÑO DE 
CICLISMO G34258038 VIX Trofeo ciclista infantil La Caixa 450,00 € 900,00 € 

DIP/2458/2017 CLUB DEPORTIVO VENTEÑO 
DE CICLISMO G34258038 LIX Trofeo ciclista San Juan de 

Baños 450,00 € 900,00 € 
DIP/2156/2017 C.D. ALFIL AGUILAR V34238527 XXII Torneo de San Juan de Ajedrez 500,00 € 1.000,00 € 
DIP/2374/2017 MOTO CLUB VILLA DE 

GUARDO G34154880 XXVII Concentración  
Lechazos 2017 1.000,00 € 2.000,00 € 

 
DIP/2463/2017 

 
C.D. CORRECAMINOS 

ATLETISMO 
 

G34213843 
IV Carrera solidaria, IV Trail 

Montaña Palentina, IX Carrera Villa 
de Guardo, X San Silvestre 

Guardense 

 
1.000,00 € 

 
2.000,00 € 

DIP/2179/2017 C.D. TRIATLÓN FRÓMISTA G34269654 XXXIV Trofeo de ciclismo máster 
"Villa de Frómista" 500,00 € 1.000,00 € 

DIP/2181/2017 C.D. TRIATLÓN FRÓMISTA G34269654 III Triatlón sprint Frómista 700,00 € 1.400,00 € 
DIP/2440/2017 MOTOCLUB AGUILAR DE 

CAMPOO G34237990 III Superenduro San Juan y  
San Pedro 500,00 € 1.000,00 € 

DIP/2445/2017 MOTOCLUB AGUILAR DE 
CAMPOO G34237990 III Trial Villa de Aguilar 450,00 € 900,00 € 

DIP/2275/2017 ELDANA CLUB BALONCESTO G34116277 XXI Campus Eldana C.B. 450,00 € 900,00 € 
 

DIP/2359/2017 
 

C.D. GRIJOTA 
 

G34242347 
Torneo solidario Copa Canal a 
beneficio del comedor social de 

Palencia 

 
450,00 € 

 
900,00 € 
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ANEXO II 
 

Código 

Expediente 

 
Solicitante 

 
NIF Actuación 

solicitada 
Causa 

desestimatoria 

 
DIP/1948/2017 CD AGUILARENSE ALBERTO 

FERNANDEZ 
 

G34107235 XXXV Trofeo infantil Villa de 
Aguilar 

Por no ajustarse a las bases de la 
convocatoria, conforme a lo dispuesto en 

su artículo quinto 
 

DIP/1949/2017 CD AGUILARENSE ALBERTO 
FERNANDEZ 

 
G34107235 XXIV Trofeo infantil  Memorial 

Alberto Fernández 
Por no ajustarse a las bases de la 

convocatoria, conforme a lo dispuesto en 
su artículo quinto 

 
DIP/1960/2017 CD AGUILARENSE ALBERTO 

FERNANDEZ 
 

G34107235 LIV Trofeo Club Ciclista 
Aguilarense 

Por no ajustarse a las bases de la 
convocatoria, conforme a lo dispuesto en 

su artículo quinto 
 

DIP/2068/2017 CD BALONMANO FUENTES 
CARRIONAS 

 
V34239384 Actividades deportivas balonmano 

2017 
Por no ajustarse a las bases de la 

convocatoria, conforme a lo establecido 
en su artículo primero 

 
DIP/2183/2017 CLUB DEPORTIVO  

ASTUDILLO 
 

G34196956 Participación en Liga Provincial de 
Aficionados 

Por no ajustarse a las bases de la 
convocatoria, conforme a lo dispuesto 

en su artículo primero 
 

DIP/2213/2017 CLUB DEPORTIVO DE  
TENIS Y PADEL 

 
G34255513 

 
Torneo Gloria Sanz de tenis 

Por no ajustarse a las bases de la 
convocatoria, conforme a lo dispuesto 

en su artículo quinto 
 

DIP/2414/2017 CLUB DEPORTIVO LA 
ESCALERILLA 

 
V34222463 

 
XIII Cronoescalada al Torreón 

Por subvencionar la actividad a través 
de la firma de un convenio con el 

Ayuntamiento de Brañosera 
 

DIP/2422/2017 CLUB DEPORTIVO LA 
ESCALERILLA 

 
V34222463 IX Milla infantil de carrera de 

montaña 
Por no ajustarse a las bases de la 

convocatoria, conforme a lo dispuesto en 
su artículo quinto 

 
DIP/2439/2017 

 
CLUB DEPORTIVO VELILLA 

 
G34123422 II Torneo de fútbol playa  

"La Reana" 
Por no ajustarse a las bases de la 

convocatoria, conforme a lo dispuesto en 
su artículo quinto 

 
DIP/2442/2017 MOTOCLUB AGUILAR DE 

CAMPOO 
 

G34237990 
 

II Biike Trial 
Por no ajustarse a las bases de la 

convocatoria, conforme a lo dispuesto en 
su artículo quinto 

 
DIP/2449/2017 CLUB PIRAGÜISMO  

LOS AGUILAS 
 

G34020909 Participación en competiciones 
internacionales 

Por no ajustarse a las bases de la 
convocatoria, conforme a sus artículos 

primero y quinto 
 
 

ANEXO III 
 
 

- EXP. DIP/3224/2017,  C.D. ESCUDERÍA MONTAÑA PALENTINA RACING (G-34245159): P a ra el “IX Rallye de coches 
clásicos Montaña Palentina”, de conformidad con lo que determina el art. 14 de la Ley 39/2015, y el art. 7 de las bases 
comunes de la convocatoria de subvenciones deportivas 2017. 

 
 

Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA SU ACTIVIDAD ORDINARIA 2017

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 15 de junio 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 a clubes deportivos de la provincia de Palencia para su
actividad ordinaria.- (BDNS: 338269)”, dotada con una cuantía inicial de 36.500 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 61.34107.48905 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada en fecha
6 de junio de 2017, en virtud de la competencia asignada en la Base octava de las disposiciones
comunes de la convocatoria de subvenciones deportivas 2017

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 36.300 euros con cargo a la partida 61.34107.48905 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, denegar la solicitud
de la entidad relacionada en el Anexo II por el motivo que se especifica, tener por desistida la solicitud
que se relaciona en el Anexo III e inadmitir la solicitud que se especifica en el Anexo IV.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13 de las disposiciones comunes de la
convocatoria de subvenciones deportivas.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en las bases 12 y 13
de las disposiciones  comunes  de  la  convocatoria  de  subvenciones  deportivas.  El  plazo  para  la
rendición  de  la justificación de subvenciones será hasta el día 20 de octubre 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 39/2015, 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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Código 

Expediente 

 
Solicitante 

 
NIF 

 
Actuación a subvencionar 

 
Ayuda 

concedida 

Importe a 

justificar 

DIP/2568/2017 C.D. MTB GUARDO G34255992 Programa anual de ciclismo 800,00 € 1.600,00 € 
 

DIP/2562/2017 
 

C.F. VENTA DE BAÑOS 
 

G34237792 
Programa anual 1ª División 
provincial de aficionados y  

1ª provincial juvenil 

 
3.000,00 € 

 
6.000,00 € 

DIP/2613/2017 C D UNION DEPORTIVA ALAR G34121749 Programa anual de fútbol 1ª 
División provincial de aficionados 900,00 € 1.800,00 € 

DIP/1907/2017 CD AGUILARENSE ALBERTO 
FERNANDEZ G34107235 Programa anual de ciclismo 1.200,00 € 2.400,00 € 

DIP/2149/2017 CD BALONMANO FUENTES 
CARRIONAS V34239384 Actividades deportivas de 

balonmano 2017 1.300,00 € 2.600,00 € 

DIP/2295/2017 CD SOCIEDAD GALGUERA EL 
CORDEL DE LA DISCORDIA G34261834 Participación en el Campeonato de 

España Copa S.M.el Rey de galgos 600,00 € 1.200,00 € 

DIP/2513/2017 CLUB ATLETISMO 
VILLAMURIEL G34259689 Programa anual de actividades 1.100,00 € 2.200,00 € 

DIP/2556/2017 CLUB CICLISTA DE MONTAÑA 
PALENTINA G34248120 Programa anual de actividades 700,00 € 1.400,00 € 

 
DIP/2300/2017 

CLUB DEPORTIVO DE 
GIMNASIA RITMICA NORPAGYM 

 
G34266338 

 
Programa anual de actividades 

 
1.200,00 € 

 
2.400,00 € 

DIP/2560/2017 CLUB DEPORTIVO  VILLADA G34133314 Programa anual de fútbol en 1ª 
provincial de aficionados juvenil 900,00 € 1.800,00 € 

DIP/2298/2017 CLUB DEPORTIVO 
ASTUDILLO G34196956 Participación en la liga provincial de 

fútbol aficionado 900,00 € 1.800,00 € 
 

DIP/2238/2017 CLUB DEPORTIVO ATLETICO 
AGUILAR 

 
G34239707 

Programa anual de la escuela de 
fútbol, categorías desde  

prebenjamín a juvenil 

 
1.700,00 € 

 
3.400,00 € 

 
DIP/2564/2017 CLUB DEPORTIVO BADMINTON 

VILLAMURIEL 
 

V34232546 
Campaña de promoción del 

bádminton, escuela, competiciones  
y torneos 

 
600,00 € 

 
1.200,00 € 

DIP/2466/2017 CLUB DEPORTIVO CICLISMO 
PALENTINO G34252320 Programa anual de actividades 600,00 € 1.200,00 € 

 
DIP/1806/2017 

CLUB DEPORTIVO DE 
PIRAGUISMO FUENTES 

CARRIONAS 

 
G34020677 Programa anual, asistencia a 

competiciones de piragüismo 
 

600,00 € 
 

1.200,00 € 

DIP/2215/2017 CLUB DEPORTIVO DE TENIS 
Y PADEL G34255513 Programa anual 850,00 € 1.700,00 € 

DIP/2233/2017 CLUB DEPORTIVO FROMISTA G34107367 1ª División provincial de aficionados y 
organización de diversos torneos 900,00 € 1.800,00 € 

DIP/2607/2017 CLUB DEPORTIVO LA 
ESCALERILLA V34222463 Organización de diversas 

actividades 600,00 € 1.200,00 € 

DIP/2610/2017 CLUB DEPORTIVO TRIATLON 
VILLAMURIEL G34261339 Programa anual de actividades 600,00 € 1.200,00 € 

DIP/2608/2017 CLUB DEPORTIVO VELILLA G34123422 Programa anual de fútbol 1.400,00 € 2.800,00 € 
DIP/2511/2017 CLUB DEPORTIVO VENTEÑO 

DE CICLISMO G34258038 Programa anual equipo ciclista 
máster 1.300,00 € 2.600,00 € 

DIP/2527/2017 CLUB TRIATLON CAMPOS DE 
CASTILLA G34260885 Programa anual de actividades 700,00 € 1.400,00 € 

DIP/1902/2017 CLUB TRITONES DEL 
PISUERGA G34026088 Programa anual de piragüismo, 

participación en competiciones 700,00 € 1.400,00 € 

DIP/2561/2017 MOTO CLUB VILLA DE 
GUARDO G34154880 Programa anual 1.000,00 € 2.000,00 € 

DIP/2505/2017 C.D. CORRECAMINOS 
ATLETISMO G34213843 Programa "Todos a Correr IV" 1.000,00 € 2.000,00 € 

DIP/2524/2017 C.D. CARRIÓN G34126375 Escuela de fútbol 850,00 € 1.700,00 € 
DIP/2543/2017 C. PIRAGÜISMO LOS AGUILAS G34020909 Programa anual de piragüismo 500,00 € 1.000,00 € 
DIP/2614/2017 A.D. CASTILLA DUEÑAS G34241018 1ª División provincial de aficionados 900,00 € 1.800,00 € 
DIP/2467/2017 C.D. TRIATLÓN FRÓMISTA G34269654 Programa anual de actividades 900,00 € 1.800,00 € 

 
DIP/1912/2017 

 
C.D. PALLANTIA BOX 

 
G34257840 

Participación en Campeonatos 
Intercomunitario y Zona Norte de 

Velocidad 

 
900,00 € 

 
1.800,00 € 

DIP/2530/2017 C.D. SALDAÑA G34210047 Escuela de fútbol y liga 1ª división 
provincial de aficionado 1.300,00 € 2.600,00 € 

DIP/2529/2017 ELDANA CLUB BALONCESTO G34116277 Programa anual de actividades 900,00 € 1.800,00 € 
DIP/2533/2017 C.D. GRIJOTA G34242347 Programa anual de fútbol 600,00 € 1.200,00 € 
DIP/1401/2017 C.D. BECERRIL G34133835 Participación en la liga de fútbol 

regional de aficionados 3.000,00 € 6.000,00 € 
DIP/2217/2017 C.D. GUARDENSE V34238717 Programa anual de fútbol 1.300,00 € 2.600,00 € 

ANEXO I
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ANEXO II 
 

- EXP. DIP/2622/2017,  C.D. PALENCIA BTT (G-34266528): para la “III Ruta Valles del Cerrato”. De 
conformidad con el art. 8º de las bases comunes de la convocatoria de subvenciones deportivas 2017. 

 
 

ANEXO III 
 

- DIP/2558/2017, C.D. MONZÓN (G-34161711): Para su programa anual de actividades, de acuerdo con el  
art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 

ANEXO IV 
 

-  EXP. DIP/3221/2017,  C.D. GUARDO VETERANOS (G-34262246): Para su  programa anual de  actividades, 
conforme al art. 14 de la Ley 39/2015, y el art. 7 de las bases comunes de la convocatoria de subvenciones 
deportivas 2017. 

 
 
 

Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL

———

A N U N C I O

RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES PARA LA CREACION, RESTAURACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL DE ESPACIOS DE USO PÚBLICO 

EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha de 15 de junio 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 10 de marzo de 2017 se publicó la
“Convocatoria de concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores,
destinadas a fomentar la creación, restauración y mejora ambiental de espacios de uso público
de su titularidad en la provincia de Palencia (BDNS: 334541)”, dotada con una cuantía inicial de
250.000 euros, consignados para los ayuntamientos 200.000 euros en la partida presupuestaria
38.17221.76201 y para las Entidades Locales Menores 50.000 euros en la partida presupuestaria
38.17221.76801 correspondiente al presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2017.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 8 de marzo de 2017 en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 249.982,39 euros, en el caso de Ayuntamientos
218.900,26 euros con cargo a la partida 38.17221.76201 y 31.082,13 euros en el caso de las Juntas
Vecinales con cargo a la partida 38.17221.76801, en consecuencia conceder las correspondientes
subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el 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 Trece de la Convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en las Bases Doce,
Trece y Catorce de la Convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 20 de octubre 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 39/2015, 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 

 
 

 

 
Expediente 

 

 
Entidad 

 

 
NIF 

 

 
Actuación 

 

 
TOTAL 
PTOS 

 

 
Presupuesto 

 

 
Presupuesto 

Aprobado 

 

 
Concedido 

 

 
Partida 

Presupuestaria 
 

 
2525/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
VELILLA DEL RIO 

CARRION 

 

 
P3419900J 

Acondicionamiento de entorno 
Polideportivo de Otero de 

Guardo 

 

 
80 

 

 
46.159,72 € 

 

 
46.159,72 € 

 

 
10.000,00 € 

 

 
38.17221.76201 

 

 
2768/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE 

MAGAZ DE PISUERGA 

 

 
P3409800D 

Creación de espacio para juegos  
tradicionales en  parque castillo 

 

 
75 

 

 
9.549,65 € 

 

 
7.694,06 € 

 

 
5.385,84 € 

 

 
38.17221.76201 

 
2717/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
HUSILLOS 

 
P3408800E 

Restauración y mejora en zona del 
Caño y sus entornos 

 
70 

 
10.000,00 € 

 
10.000,00 € 

 
7.000,00 € 

 
38.17221.76201 

 
2506/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLALCAZAR DE 

SIRGA 

 
P3421500D 

Restauración de las antiguas 
bodegas 

 
60 

 
10.042,00 € 

 
10.042,00 € 

 
7.029,40 € 

 
38.17221.76201 

 
2603/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE 

BOEDO 
 
P3416800E 

Adecuación de espacio de  
uso público 

 
60 

 
5.367,89 € 

 
5.367,89 € 

 
3.757,52 € 

 
38.17221.76201 

 

 
2516/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE 

GRIJOTA 

 

 
P3407900D 

 
Restauración de  espacios verdes 

urbanos y periurbanos 

 

 
55 

 

 
14.285,26 € 

 

 
9.136,71 € 

 

 
6.395,70 € 

 

 
38.17221.76201 

 
2755/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
SOTOBAÑADO Y 

PRIORATO 
 
P3417600H 

Recuperación  de lavadero en zona 
del Plantío-Huertos 

 
55 

 
9.998,28 € 

 
9.998,28 € 

 
6.998,80 € 

 
38.17221.76201 

 
2672/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAHAN 

 
P3421000E 

Recuperación  de la  caseta  del 
Valle y su entorno 

 
50 

 
14.864,52 € 

 
14.864,52 € 

 
10.000,00 € 

 
38.17221.76201 

 
2683/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
ABIA DE LAS TORRES 

 
P3400300D 

Recuperación  del Paseo   
C/ La Fragua 

 
50 

 
15.000,00 € 

 
14.000,00 € 

 
9.800,00 € 

 
38.17221.76201 

 

 
2687/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE 

ASTUDILLO 

 

 
P3401700D 

Adecuación ambiental de los 
entornos de  la ermita de  

Torre Marte 

 

 
50 

 

 
13.950,19 € 

 

 
13.950,19 € 

 

 
9.765,13 € 

 

 
38.17221.76201 

 

 
2647/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE 

VILLAVIUDAS 

 

 
P3423900D 

 
Mejora del espacio de uso público 

atio iglesia parroquial 

 

 
50 

 

 
5.005,10 € 

 

 
5.005,10 € 

 

 
3.503,57 € 

 

 
38.17221.76201 

 
2479/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
SAN CEBRIAN DE 

CAMPOS 
 
P3415900D 

Creación de jardín botánico y 
micológico 

 
50 

 
4.000,66 € 

 
4.000,66 € 

 
2.800,46 € 

 
38.17221.76201 

 
2592/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRAMIEL 

 
P3423000G 

Restauracion  de  espacios  en 
Avda. y Plaza 

 
45 

 
24.042,10 € 

 
24.042,10 € 

 
10.000,00 € 

 
38.17221.76201 

 
2557/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
COBOS DE CERRATO 

 
P3406100B 

La alberca, adecuación para zona de 
esparcimiento 

 
45 

 
15.000,00 € 

 
15.000,00 € 

 
10.000,00 € 

 
38.17221.76201 

 

 
2600/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
BUENAVISTA DE 

VALDAVIA 

 

 
P3403700B 

 
Restauracion ambiental del entorno 

a fuente Sta Agueda 

 

 
45 

 

 
14.650,64 € 

 

 
14.650,64 € 

 

 
10.000,00 € 

 

 
38.17221.76201 

 
2752/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLODRE 

 
P3424200H 

 
Mejora de espacio degradado 

 
45 

 

14.519,93 € 
 

14.519,93 € 
 

10.000,00 € 
 

38.17221.76201 

 
2684/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
OSORNO LA MAYOR 

 
P3411700B 

Acondicionamiento en  
Las Cabañas y Villadiezma 

 
45 

 
14.000,00 € 

 
14.000,00 € 

 
9.800,00 € 

 
38.17221.76201 

 
2677/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
ITERO DE LA VEGA 

 
P3408900 

Recuperación de la zona de bodegas  
45 

 
13.416,48 € 

 
13.416,48 € 

 
9.391,54 € 

 
38.17221.76201 

 
2720/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE 

AUTILLO DE CAMPOS 
 
P3401900J 

 
Acondicionamiento de entornos de 

la ermita y del puente 
 

45 
 

14.000,69 € 
 

13.111,34 € 
 

9.177,94 € 
 

38.17221.76201 
 

2700/2017 
AYUNTAMIENTO DE 

OSORNILLO 
 
P3411600D 

 
Creación de espacio verde 

 
45 

 

10.000,00 € 
 

10.000,00 € 
 

7.000,00 € 
 

38.17221.76201 
 

2757/2017 
AYUNTAMIENTO DE 
VALLE DE CERRATO 

 
P3419600F 

 
Creación de un espacio verde 

 
45 

 

10.000,00 € 
 

9.335,69 € 
 

6.534,98 € 
 

38.17221.76201 

 
2579/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
HERRERA DE 

PISUERGA 
 
P3408300F 

Remodelación de la  Plaza  del 
Albero 

 
45 

 
8.539,60 € 

 
8.539,60 € 

 
5.977,72 € 

 
38.17221.76201 

 

 
2751/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
HERMEDES DE 

CERRATO 

 

 
P3408200H 

 
Recuperación de los entornos de la 

fuente de Valdegatos 

 

 
45 

 

 
5.000,00 € 

 

 
5.000,00 € 

 

 
3.500,00 € 

 

 
38.17221.76201 

 

 
2485/2017 

 
JUNTA VECINAL DE 

VILLAMBROZ 

 

 
P3400145C 

Reconversión de espacio degradado 
a  área recreativa para merendero 

 

 
40 

 

 
20.942,79 € 

 

 
20.942,79 € 

 

 
10.000,00 € 

 

 
38.17221.76801 



34Viernes, 23 de junio de 2017 – Núm. 75BOP de Palencia

 

 

 

 
2584/2017 

 
JUNTA VECINA DE 

CARBONERA 

 

 
P3400150C 

Restauración y mejora ambiental de  
espacios de  
uso público 

 

 
40 

 

 
13.737,44 € 

 

 
13.737,44 € 

 

 
9.616,21 € 

 

 
38.17221.76801 

 
2551/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
BALTANAS 

P343402200B Restauración de zona ocupada por 
los lavaderos 

 
40 

 
14.264,64 € 

 
13.014,69 € 

 
9.110,28 € 

 
38.17221.76201 

 
2570/2017 

JUNTA VECINA DE 
CALZADILLA DE  LA 

CUEZA 
 
P3400184B 

Acondicionamiento del  entorno de la 
fuente 

 
40 

 
6.645,32 € 

 
6.645,32 € 

 
4.651,72 € 

 
38.17221.76801 

 
2671/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLORQUITE DE 

HERRERA 
 
P3400167G 

Recuperación  de  los  entornos de 
la alberca 

 
40 

 
5.000,00 € 

 
5.000,00 € 

 
3.500,00 € 

 
38.17221.76201 

 
2694/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
FROMISTA 

 
P3407400E 

Restauración   en  los  entornos del 
edificio municipal 

 
40 

 
3.395,44 € 

 
3.395,44 € 

 
2.376,81 € 

 
38.17221.76201 

 
2498/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE 

ONIELO 

 
P3405100C 

Adecentamiento de zona 
colindante a la ermita 

 
40 

 
1.524,60 € 

 
1.524,60 € 

 
1.067,22 € 

 
38.17221.76201 

 
2571/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
HONTORIA DE 

CERRATO 
 
P3408600I 

Acondicionamiento  de   camino área 
de esparcimiento 

 
40 

 
8.857,20 € 

 
7.334,30 € 

 
5.134,01 € 

 
38.17221.76201 

 
2646/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
TAMARA DE CAMPOS 

 
P3418000J 

Recuperación del entorno de  
la ermita 

 
40 

 
9.980,00 € 

 
9.980,00 € 

 
6.986,00 € 

 
38.17221.76201 

 
2645/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
CERVATOS DE  LA 

CUEZA 
 
P3405600B 

Restauración y mejora de espacios 
urbanos 

 
40 

 
970,00 € 

 
970,00 € 

 
679,00 € 

 
38.17221.76201 

 

 
2652/2017 

 
AYUNTAMIENTO DE 
SOTO DE CERRATO 

 

 
P3417700F 

 
Restauración paisajística de margen 

derecho de travesía 

 

 
40 

 

 
10.838,85 € 

 

 
10.838,85 € 

 

 
7.587,20 € 

 

 
38.17221.76201 

 
2678/2017 

JUNTA   VECINAL     
DE REVILLA DE 

SANTULLAN 
 
P3400111E 

Acondicionamiento de  espacio 
público urbano 

 
40 

 
10.732,82 € 

 
9.734,57 € 

 
6.814,20 € 

 
38.17221.76801 

 
2521/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
VERTAVILLO 

 
P3420100D 

Acondicionamiento de paraje  
El Prado 

 
40 

 
1.385,00 € 

 
1.385,00 € 

 
969,50 € 

 
38.17221.76201 

 
2582/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
CERVERA DE 

PISUERGA 
 
P3405700J 

 
Acondicionamiento de parajes 

 
40 

 
10.974,07 € 

 
4.650,00 € 

 
3.255,00 € 

 
38.17221.76201 

 
2760/2017 

AYUNTAMIENTO DE 
BELMONTE DE 

CAMPOS 

 
P3403100E 

Recuperación medioambiental 
entornos del castillo 

 
40 

 
10.000,00 € 

 
6.309,49 € 

 
4.416,64 € 

 
38.17221.76201 

 

                                                                                                               TOTALES: 
 

430.640,88 € 
 

407297,40 € 
 

249.982,39 €  

 

 
a)  Total  concedido  a  treinta  y  cuatro  Ayuntamientos  218.900,26  €:  Partida  presupuestaria 

38.17221.76201. 

 

b)  Total concedido a cuatro Juntas Vecinales 31.082,13 €: Partida presupuestaria 38.17221.76801. 
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ANEXO II 

 
Desestimar la relación correspondiente a la citada ayuda a los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores por  

falta de crédito, quedando en reserva por orden de puntuación: 

• Ayuntamientos: Partida presupuestaria 38.17221.76201. 

 
Expediente Entidad NIF Actuación TOTAL 

PTOS 
Presupuesto 

2569/2017 AYUNTAMIENTO DE SAN  MAMES DE 
CAMPOS P3416300F Acondicionamiento de iglesia y ermita 35 14.269,77 € 

2658/2017 AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA P3412100D Nivelación y acondicionamiento de era municipal para zona verde 35 13.961,75 € 
2577/2017 AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE LOS 

MOLINOS P3404200B Ajardinamiento de plaza 35 10.060,00 € 
2504/2017 AYUNTAMIENTO DE GUAZA DE CAMPOS P3408100J Acondicionamiento de zona en camino de Cisneros. 35 9.380,00 € 
2682/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE 

CERRATO P3422500C Espacio de uso público para huertos familiares solidarios 35 9.998,49 € 
2595/2017 AYUNTAMIENTO DE  VILLAHERREROS P3421100C Acondicionamiento de zona del casco urbano 30 13.000,00 € 
2495/2017 AYUNTAMIENTO DE  POBLACION DE 

CERRATO P3413300I Creación de espacio verde en urbano 30 10.980,62 € 
2661/2017 AYUNTAMIENTO DE  VILLAMUERA DE LA 

CUEZA P3422400F Acondicionamiento de espacio público 30 9.914,74 € 
2605/2017 AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE CAMPOS P3412500E Acondicionamiento de un espacio urbano 30 6.790,93 € 
2718/2017 AYUNTAMIENTO DE PIÑA DE CAMPOS P3413000E Restauración de arbolado en la avda. del arrabal 30 3.800,00 € 
2648/2017 AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY P3400500I Acondicionamiento de Plaza del Cuadro 30 16.272,08 € 
2554/2017 AYUNTAMIENTO DE VALLE DEL 

RETORTILLO P3421900F Recuperación e integración de la accesibilidad de la ermita 25 9.834,38 € 

2563/2017 AYUNTAMIENTO DE CEVICO DE LA TORRE P3405800H Restauración espacio degradado la era de la villa 25 9.675,77 € 
2593/2017 AYUNTAMIENTO DE BARCENA DE CAMPOS P3402500G Arreglo de área deportiva 25 1.518,55 € 
2510/2017 AYUNTAMIENTO DE BECERRI DE 

CAMPOS P3402900I Acondicionamiento de espacio público en Paseo de la estación 20 11.910,15 € 
2722/2017 AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS P3402300B Recuperación mirador Vega de Baños 20 27.859,97 € 
2688/2017 AYUNTAMIENTO DE TABANERA DE 

VALDAVIA P3417900B Acondicionamiento de la fuente compernal 20 21.626,33 € 
2555/2017 AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE 

CERRATO P3407000C Acondicionamiento  Ambiental de camino para su  uso como 
área de esparcimiento 

20 15.000,00 € 

2601/2017 AYUNTAMIENTO DE LOMA DE UCIEZA P3409000A Acondicionamiento en entornos de zona recreativa 20 15.000,00 € 
2702/2017 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO P3400400B Espacios verdes en zonas industriales 20 15.000,00 € 
2721/2017 AYUNTAMIENTO DE  VILLODRIGO P3424300F Restauracion del entorno del Río 20 14.200,00 € 
2559/2017 AYUNTAMIENTO DE GUARDO P3408000B Acondicionamiento del entorno de las antiguas perreras 20 10.000,00 € 

2750/2017 AYUNTAMIENTO DE AMUSCO P3401100G Recuperación de la fuente-pilón La Antanilla de Valdespina 20 6.790,52 € 

2685/2017 AYUNTAMIENTO DE  VALDEOLMILLOS P3418900A Creación restauración y mantenimiento ambiental de zonas verdes 20 21.780,00 € 
2583/2017 AYUNTAMIENTO DE RENEDO DE LA VEGA P3414700I Mejora de entornos del casco urbano 15 13.042,78 € 
2719/2017 AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DE LA VEGA P3403800J Creación de espacio verde en calle La Era 15 10.000,00 € 
2500/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLASARRACINO P3423400E Adecuación de infraestructuras uso ganadero en manantial 15 8.975,03 € 
2676/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAUMBRALES P3423800F Recuperación del espacio de la Fuentebuena 15 6.011,23 € 
2599/2017 AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA  

DE VILLAGONZALO P3407100A Recuperación del parque municipal 15 4.980,94 € 
2667/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN  

DE CAMPOS P3422000D Adecuación de zona para la pista de bicicross 15 11.458,70 € 
2497/2017 AYUNTAMIENTO DE MENESES DE CAMPOS P3410600E Restauracion de espacio de uso público en piscina municipal 10 18.735,80 € 
2680/2017 AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE CERRATO P3418100H Mejora ambiental en el Barrio de San Miguel 10 15.000,00 € 
2586/2017 AYUNTAMIENTO DE SANTOYO P3417400C Acondicionamiento de parque público 10 13.406,87 € 
2517/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON P3421700J Acondicionamiento de zona verde 5 17.000,00 € 
2602/2017 AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA P3418200F Recuperación de los entornos de las bodegas 5 10.416,00 € 
2696/2017 AYUNTAMIENTO DE  MAZUECOS DE 

VALDEGINATE P3410300B Mejora de espacios verdes urbanos 0 3.500,00 € 

2475/2017 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE 
VILLAVEGA P3405200A Reforestación y arreglo de zona La Trilla 0 1.500,00 € 
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• Juntas Vecinales: Partida presupuestaria 38.17221.76801 

 
Expediente Entidad NIF Actuación TOTAL  

PTOS. 
Presupuesto 

2674/2017 JUNTA VECINAL DE VADO P3400109I Mejora  de los entornos de la Varguilla,  Crucecaminos y 
Huertas 
H  

30  9.645,77 € 

2689/2017 JUNTA VECINAL DE PINO DE VIDUERNA P3400144F Recuperación en los entornos del parque infantil con 
recuperación de fuente 

30  8.000,00 € 

2718/2017 JUNTA VECINAL DE VILLARROBEJO P3413000E Adecuación del entorno de la iglesia 30  9.982.58 € 

2547/2017 JUNTA VECINAL DE VILLAPUN P3400151A Acondicionamiento de parque infantil 25  6.437,20 € 

2567/2017 JUNTA VECINAL DE  NOGALES  DE 
PISUERGA P3400128I Acondicionamiento de parque infantil 20 12.500,00 € 

2692/2017 JUNTA VECINAL DE  
AVIÑANTE DE LA PEÑA P3400007E Mejora de espacio verde en entorno del cementerio 20 10.000,00 € 

2690/2017 JUNTA  VECINAL DE   VILLAVERDE  
DE LA PEÑA P3400018B Mejora y acondicionamiento de zona verde 20 8.000,00 € 

2681/2017 JUNTA VECINAL DE TRIOLLO P3400112C Mejora ambiental, instalación de mesas y pasarela 15 1.764,18 € 

 

Desestimar la ayuda correspondiente a la citada ayuda a los Ayuntamientos y Entidades Locales 
Menores por las causas que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Expediente Entidad NIF Motivo 
2723/2017 AYUNTAMIENTO DE CISNEROS P3406000D Subsanación de errores incompleta 
2465/2017 JUNTA VECINAL DE QUINTANALUENGOS P3400055D Solicitud fuera de plazo 
2565/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLATURDE P3423700H No subsana 
2668/2017 AYUNTAMIENTO DE VILLAMORONTA P3422300H No subsana 
2675/2017 JUNTA VECINAL DE VILLOTA DEL DUQUE P8409001H No subsana 

 

Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1962



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

“RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES COMERCIALES Y ASOCIACIONES
QUE INTEGREN ASOCIADOS CON ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DIRECTA O MIXTAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COLECTIVAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio 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 24 de febrero de 2017 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a Asociaciones comerciales y asociaciones que integren
asociados con establecimientos de venta directa o mixtas de la provincia de Palencia.-
(BDNS: 333352)”, dotada con una cuantía inicial de 20.000 € euros, con cargo a la partida presupuestaria
35.24108.48901 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa Promoción Económica y Empleo en sesión
celebrada en fecha 6 de junio de 2017 en virtud de la competencia asignada en la Base 8. 

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 17.401,65 euros con cargo a la partida
35.24108.48901 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que
se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y desestimar la solicitud que se relaciona 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 13 de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13 de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 16 de octubre
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 Ley 39/2015, 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. 

37Viernes, 23 de junio de 2017 – Núm. 75BOP de Palencia



38Viernes, 23 de junio de 2017 – Núm. 75BOP de Palencia

Palencia, 19 de junio de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1965

 

   

 

 

 

 
ANEXO I 

 

Código 

expediente 

 

Solicitante 

 

NIF 

Actuación a  

subvencionar 

Ayuda 

concedida 

Importe 

a justificar 

 

Puntuación 

1198/2017 Asociación de comerciantes 
y empresarios de Saldaña y 

comarca 

 
G-34216069 

Campaña de promoción  de 
la Asociación de comerciantes 
y empresarios de Saldaña y 

comarca 

2.500 2.500 70 

1334/2017 Asociación de empresarios 
y profesionales de Guardo 

 
G-34263053 

Acciones de promoción, 
dinamización y fidelización 3.000 3.000 73 

1415/2017 Asociación de comerciantes 
y empresarios de Herrera 
de Pisuerga y Comarca 

 
G-34218842 

Herrera fomenta su comercio 
2.901,65 2.901,65 92 

1436/2017 Asociación de hostelería de 
Guardo y comarca de 
la Montaña Palentina 

 
G-34137398 

Actos de dinamización en 
Guardo por la celebración de 

la Jornada de Santa Marta 
3.000 3.000 82 

1457/2017 Asociación de Comerciantes 
empresarios y profesionales  

de  Aguilar de Campoo 

 
G-34254201 

Actuaciones de promoción 
dinamización y fidelización 3.000 3.000 100 

1465/2017 Asociación comercial e 
industrial de Cervera de 

Pisuerga 

 
G-34173278 

Acciones de promoción, 
dinamización y fidelización de 

ACIC 
3.000 3.000 85 

                                                                                     Totales 
17.401,65 17.401,65  

 

 

ANEXO II 

 
Jesús González Martínez.  
 
        Motivo: Según el artículo 3 de la convocatoria, los beneficiarios han de ser asociaciones legalmente constituidas. 

 
 
 

 



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000020

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 69/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CONSTANTIN CEA CALESTRU

ABOGADO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: PANADERÍA SAN ROQUE, S.A., FOGASA 

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social

número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales 69/2017 de este juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Constantin Cea Calestru contra Panaderia San Roque, S.A., sobre
Ordinario, se ha dictado auto en fecha doce de junio de dos mil diecisiete cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución la sentencia núm.118/2017 de fecha doce de abril
de dos mil diecisiete a favor de la parte ejecutantes Constantin Cea Calestru, frente a Panaderia 
San Roque, S.A., parte ejecutada, por importe de tres mil ochocientos cuarenta y cinco euros y ochenta
y dos centimos en concepto de principal, más otros trescientos ochenta y cuatro euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
trescientos ochenta y cuatro euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de justicia, y copia
de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y cono dispone el
artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y
239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición. a interponer ante este órgano judicial, en
el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificador prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre
que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del titulo, no siendo la compensación e deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
social deberá consignar la cantidad de veinti cinco euros, en concepto de depósito para recurrir, en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno abierta en Banco Santander, cuenta
núm. 3439.0000.64.0069.17 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30
Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio, el “código 30 social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.

Asimismo, en fecha doce de junio de dos mil dieciseis se ha dictado decreto cuyo fallo es del tenor
literal:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Panaderia San Roque S.A., por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el
acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad
por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.
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– Y tramitándose ante este juzgado ETJ 49/17 frente a idéntico ejecutado, estese a lo que resulte
en cuanto al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado.

– Requerir a Panaderia San Roque S.A., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifiquese a las partes.

Modo de impugnación:   contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de veinticinco euros, en la cuenta núm.
3439,0000.64.0069.17 abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión de resoluciones Letrado de la Administración
de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 social-Revisión de resoluciones
Letrado de la Administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de Notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., en ignorado paradero,
expido el 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 doce de junio de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

1985
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la resolución de la Alcaldía núm. 6.080 de fecha  catorce de junio de 2017, por la que
se aprueban las Bases que han de regir la convocatoria para la concesión de subvenciones
durante el año 2017 para proyectos y actividades culturales en régimen de concurrencia
competitiva a favor de Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro, legalmente  constituidas y
domiciliadas en el municipio de Palencia.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DURANTE EL AÑO 2017 PARA PROYECTOS Y ACTIVIDADES

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 puede consultarse en al
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index):

1. Beneficiarios:

– Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro, legalmente  constituidas y domiciliadas en el
municipio de Palencia.

2. Objeto: 

– La realización de proyectos y actividades culturales en régimen de concurrencia competitiva en el
municipio de Palencia, durante el año 2017.

3. Bases reguladoras:

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de agosto de 2006.

4. Cuantía:

– Diez mil euros (10.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/5/33400/48900.

5. Solicitudes:

– El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, cuyo texto integro podrá consultarse en la Base Nacional de Subvenciones (BDNS)
accesible desde http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, en el apartado subvenciones de
la página web del Ayuntamiento de Palencia accesible desde 

http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-y-subvenciones/subvenciones

– Los anexos de la presente convocatoria están a disposición de los interesados en la página web

(http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-y-subvenciones/subvenciones)

6. Información:

– Cualquier información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-y-subvenciones/subvenciones

2. Oficina del Servicio de Cultura. Centro LECRÁC. Avenida de Valladolid, 26. 34004 Palencia.

3. Teléfono 979.718.187.

Palencia, 20 de junio de 2017.- La Concejala del Área de Cultura, Turismo y Fiestas, Carmen
Fernández Caballero.- "P.D." (Resolución de Alcadía número 5252/2015, de 18 de junio).

1988
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

INTERVENCIÓN

————

A N U N C I O

Por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de Hacienda y Patrimonio, con fecha 29 de mayo
actual, se ha dictaminado la Cuenta General de esta Entidad relativa al ejercicio de 2016.

Conforme establece el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la citada Cuenta General y el dictamen de la
Comisión se encuentran expuestas al público en la Intervención Municipal por plazo de quince días,
contados a partir de la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (B.O.P.), al objeto de
que durante los cuales y ocho días más, los interesados pueden presentar las reclamaciones, 
reparos u observaciones que estimen convenientes.

Palencia, 6 de junio de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

1971
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

A N U N C I O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal cuarto 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 publica el acuerdo de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
suministro de agua potable, que se relaciona y que fue objeto de aprobación provisional por el
Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2017 y definitivamente en
virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17, anteriormente citado, al no haberse
presentado reclamación alguna en el período de exposición pública de treinta días.

Texto que se modifica:

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Artículo 5ª.- Cuota Tributaria:

1. La cuota tributaria por suministro domiciliario que se exigirá por una sola vez consistirá en una
cantidad fija de 50,00 €.

2. La cuota tributaria correspondiente a la autorización o concesión de acometida de agua y
enganche, consistirá en una cantidad de 115,00 €.

3. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en
función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

– Tarifa primera y única: Suministro de agua a viviendas.  ( Por Semestre):

Mínimo  de 10 m3/mes ………………………… …..50,00 €/año.

Exceso de    11 m3 a 15 m3 a …………………. …..1,00 € / m3.

Exceso de 16 m3 en adelante…………………...... ..1,50 € / m3.

A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto sobre
el valor añadido.

Santa Cruz de Boedo, 13 de junio de 2017.- La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín.

1978
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día  nueve de mayo de 2017,
el expediente de aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto que se indica a
continuación, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido reclamaciones,
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publica el texto íntegro de la
Ordenanza  para su posterior vigencia y aplicación:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicho Real Decreto Legislativo. 

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento. 

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes: 

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales. 

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las  obras de cierre de  los solares  o de los terrenos  y de las vallas,  los andamios y  los
andamiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
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j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones  determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras. 

Artículo 4. Exenciones. 

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos Pasivos. 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla. 

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

3. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6. Base imponible. 

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. 

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.  

1. El tipo de gravamen será el 2%. 

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

Artículo 8 .Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.

Artículo 9. Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación. 

3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo ,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u
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obra visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo;
en otro caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de
aquéllas.

4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Artículo 10. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad Local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Artículo 13. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal. 

Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 9 de
mayo de 2017, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes. 

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente a la publicación de este edicto.

Tabanera de Cerrato, 16 de junio de 2017.- La Alcaldesa, María Luz Iscar Sastre.

1973
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO:  Expte 615/2017. Aprobación definitiva ordenanza reguladora de la expedición de cédulas
urbanísticas del plan general de ordenación urbana de Venta de Baños

Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse formulado reclamaciones en el plazo
legalmente establecido al efecto, el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada en fecha 8 de mayo de 2017, sobre aprobación provisional de la Ordenanza municipal
Reguladora de la expedición de cédulas urbanísticas del plan general de ordenación urbana de
Venta de Baños, cuyo texto íntegro se hace público de conformidad con el artículo 49 Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con publicación del texto íntegro que figura como
ANEXO.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 10 y 46 Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Y ello sin perjuicio de que los
interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE VENTA DE BAÑOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aprobada la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Venta de Baños, el art. 348.6 de
las Normas urbanísticas (PGOU) establecen: El Ayuntamiento podrá expedir, un documento acreditativo
de las circunstancias urbanísticas de las fincas, denominado Cédula Urbanística, que contendrá al
menos las determinaciones especificadas en el Art. 146.2 de la LUCyL, y que podrá ser exigido para
conceder licencias de cualquier intervención a realizar en las mismas y con una validez máxima de 6
meses y el artículo 147 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), dispone que los
municipios que cuenten con Plan General de Ordenación Urbana, los Ayuntamientos deberán regular,
mediante la correspondiente ordenanza, la cédula urbanística de los terrenos existentes en el municipio.

En cumplimiento de las normas citadas y por lo dispuesto en el art. 428 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), se ha elaborado la presente ordenanza.

La cédula urbanística se configura como documento público administrativo acreditativo del régimen
urbanístico a que se encuentran sometidas las fincas del término municipal. 

Artículo 1.- Objeto

Constituye el objeto de la presente ordenanza la creación y regulación de la cédula urbanística
conforme a lo dispuesto en el art. 348.6 de las Normas urbanísticas del PGOU, art. 147 de la Ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León y en el art. 428 del Reglamento que la desarrolla.

Artículo 2.- Finalidad

1. La cédula urbanística cumple la doble finalidad de dar publicidad al planeamiento y de resolver el
derecho a la consulta urbanística a los interesados, teniendo el carácter de un documento público
administrativo lo que confiere la correspondiente fuerza probatoria a su contenido.

2. En cuanto documento informativo que es, la cédula urbanística no altera los derechos y
obligaciones que recaigan sobre la finca en virtud de la ordenación legal y urbanística aplicable
en cada momento.

3. Su valor acreditativo se entenderá sin perjuicio de una ulterior subsanación de los errores
materiales o de hecho que contuviese.

Artículo 3.- Ámbito

1. El ámbito territorial al que hará referencia la información contenida en la cédula urbanística, será
el de cada finca, solar o parcela, según los datos aportados por el solicitante y los que la propia
Administración posea.
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2. Según que la finca esté o no edificada, la cédula urbanística podrá ser de terreno o edificio,
aunque en ambos supuestos se utilizarán los mismos modelos impresos, sin otra diferencia que
la relativa al propio contenido de la información.

Artículo 4.- Peticionarios

1. Están legitimados para solicitar la Cédula Urbanística no sólo los propietarios de las fincas de que
se trate, sino cualquier administrado y en especial los técnicos redactores de proyectos.

2. Las cédulas urbanísticas relativas a parcelas municipales que sean objeto de enajenación se
expedirán de oficio por el Ayuntamiento, previo al trámite de licitación.

Artículo 5.- Contenido    

1. La Cédula Urbanística contendrá información sobre las siguientes circunstancias:

a) Situación de la finca, indicando si está o no edificada.

b) Planeamiento general y de de desarrollo, así como instrumentos de gestión urbanística que
afecten a la parcela, con indicación de su estado de tramitación y aprobación, si están
sometidos a revisión o modificación, si hay o no suspensión de licencias o de tramitación de
otros procedimientos, si ha sido objeto de impugnación en vía administrativa o contencioso-
administrativa o si su ejecutividad ha sido suspendida.

c) Clasificación del suelo, con indicación del sector en el que está incluida la finca, si procede.

d) Determinaciones urbanísticas, tanto de ordenación general como detallada, significativas
que condicionen el aprovechamiento y la utilización del terreno, en especial las referidas a
las posibilidades de urbanización y edificación.

e) Si el terreno tiene la condición de solar y si no fuera así, qué actuaciones urbanísticas, que
informes deben solicitarse a otras Administraciones Públicas y qué deberes urbanísticos
deben cumplirse para alcanzarla. En particular se hará mención a la conexión con los
sistemas de vías públicas y servicios urbanos existentes y previstos así como la posible
necesidad de su ampliación y refuerzo para garantizar su correcto funcionamiento.

Artículo 6.- Procedimiento

Las cédulas urbanísticas serán solicitadas por los administrados mediante la presentación de la
solicitud correspondiente en el Registro Ayuntamiento o en cualquier otro registro municipal, así como
en todos aquellos que establece el art. 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, constituyendo el inicio del expediente administrativo.

Artículo 7.- Solicitudes

1. El peticionario deberá aportar como mínimo los datos exigidos por el art. 66.1 de la Ley 39/2015,
acompañando un plano de emplazamiento a escala 1:2.000 como mínimo en el que se señale
con claridad la ubicación de la parcela objeto de la solicitud, así como la referencia catastral de
la misma.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos que se señalan en el apartado anterior, la Administración
municipal podrá requerir al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del art. 21 de la Ley 39/2015.

Artículo 8.- Expedición

1. Verificada la documentación del planeamiento vigente y aplicable al terreno o finca a que se
refiera la solicitud, el arquitecto municipal expedirá la Cédula Urbanística, que se notificará al
interesado en un plazo máximo de dos meses desde el inicio del expediente.

2. La formalización y notificación de la Cédula Urbanística corresponderá al Secretario/a de la
Corporación, expidiéndose en forma de certificación administrativa, por orden y con el visto bueno
del Alcalde/sa.

Artículo 9.- Registro y archivo de las cédulas expedidas

Además del ejemplar que se entregará al peticionario la Administración archivará otro, a efectos de
tener constancia de las actividades de información urbanística expedidas, así como llevar un control de
la vigencia y caducidad de las mismas.

Artículo 10.- Tasas

La expedición de cédulas urbanísticas estará sujeta al pago de tasas, conforme establezca la
correspondiente ordenanza fiscal.
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Artículo 11.- Vigencia

1. La información contenida en la Cédula Urbanística se refiere al momento de su expedición y se
apoyará en los datos facilitados por el peticionario y en los antecedentes con que cuente la propia
Administración.

2. Dicha información tendrá vigencia en tanto no se modifiquen los instrumentos de planeamiento
que afecten a la finca, parcela o solar, así como mientras se mantenga el grado de cargas
existentes en el momento de expedir la cédula, con un máximo de seis meses desde su emisión.

3. Los interesados podrán pedir, durante la vigencia de las cédulas urbanísticas, la expedición de
nuevos ejemplares o la ratificación de la información contenida en las mismas. 

4. Dentro del plazo de vigencia la alteración de criterios y previsiones podrá dar lugar a derecho a
indemnizaciones por la elaboración de proyectos necesarios que resulten inútiles conforme a la
legislación sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Artículo 12.- Obligatoriedad de incorporación en los proyectos

En las solicitudes de obra mayor que se refieran tanto a obra nueva, como a ampliación o reforma
de las existentes será obligatorio adjuntar al proyecto y al resto de documentación exigible una copia de
la cédula urbanística vigente en el momento de la solicitud.

Disposición adicional primera

De acuerdo con el contenido mínimo señalado en el artículo 5 de la presente ordenanza, se adopta
como modelo normalizado el que se adjunta como anexo que será el utilizado hasta que el
Ayuntamiento decida y tramite su modificación.

Disposición final única

Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

ANEXO.- MODELO NORMALIZADO DE CÉDULA URBANISTICA

En el presente Anexo Normativo se define la Cédula Urbanística de aplicación dentro del término
municipal de Venta de Baños al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Legislación
Urbanística así como, complementariamente, precisar los aprovechamientos urbanísticos de las
parcelas para los que se solicite, y las facultades y deberes urbanísticos alcanzados, cumplidos o
pendientes en los mismos.

En función de la clasificación del suelo sobre el que se emita la Cédula Urbanística se completarán
los apartados necesarios en el modelo normalizado.

El presente modelo será vigente desde el momento de la aprobación definitiva de la presente
Ordenanza y hasta que el Ayuntamiento decida su modificación.

CÉDULA URBANÍSTICA AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS
Número de Cédula:                                 Fecha de emisión:

1. DATOS DEL SOLICITANTE:

1.1. Nombre y Apellidos:

1.2. Domicilio de notificaciones:

2. LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA O FINCA:

2.1. Situación (calle, plaza, camino, etc./nº):

2.2. Referencia Catastral:

3. DATOS DE LA PARCELA O FINCA:

3.1. Superficie catastral:  m2.

3.2. ¿Es finca edificada?: SI     NO

3.3. Superficie construida:

3.4. Observaciones:

4. DATOS URBANÍSTICOS GENERALES:

4.1. Clasificación del suelo:

4.2. Sector en el que se incluye la parcela (si procede):

4.3. Planeamiento urbanístico aplicable:

Directo a través del Plan General de Ordenación Urbana: SI     NO

Sometido a planeamiento de desarrollo:                  SI     NO
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Instrumento de planeamiento de desarrollo:

Instrumento de gestión urbanística del suelo:

OBSERVACIONES sobre el planeamiento aplicable: (Aprobación, suspensión de licencias, revisión
o modificación de planeamiento, impugnaciones, etc)

4.4. ¿Se han efectuado las cesiones obligatorias? : SI    NO

4.5. ¿Se ha recibido la urbanización?:              SI    NO

5. ORDENACIÓN DE LA PARCELA (URBANO CONSOLIDADO):

5.1. Condición de solar: SI       NO

5.2. Actuaciones pendientes para alcanzar condición de solar:

5.3. Ordenanza zonal de aplicación:

5.4. Parcela mínima a efectos de segregaciones:

5.5. Índice de edificabilidad máxima:   m²/m².

5.6. Fondo máximo edificable: Planta baja:   m.

Plantas altas: m.

5.7. Número máximo de plantas (s/r):   plantas.

5.8. Altura máxima de la edificación:        m.

5.9. Ocupación máxima de la edificación:

Planta baja: %

Plantas altas: %

5.10. Retranqueos: A alineaciones exteriores: m.

A linderos laterales: m.

A lindero de fondo: m.

5.11. Altura de cerramientos de parcela: m.

5.12. Usos posibles de la edificación:

5.13. Reserva obligatoria de aparcamiento en parcela:

6. CONDICIONES DE ORDENACIÓN (URBANO NO CONSOLIDADO Y URBANIZABLE):

6.1. Superficie bruta:

6.2. Superficie neta:

6.3. Uso predominante:

6.4. Tipo predominante:

6.5. Usos compatibles:

6.6. Usos prohibidos:

6.7. Plazo para establecer la ordenación detallada:

6.8. Edificabilidad máxima: m²/ha.

6.9. Edificabilidad máxima total: m²

6.10. Densidad máxima edificatoria: viv/ha

6.11. Nº máximo de viviendas: viv.

6.12. Densidad mínima edificatoria: viv/ha

6.13. Nº mínimo de viviendas: viv.

6.14. Sistemas Generales incluidos:

6.15. Objetivos y observaciones:

6.16. Índice de variedad de uso:

6.17. Índice de variedad tipológica:

6.18. Índice de integración social:

6.19. Observaciones:

7. CONDICIONES DE ORDENACIÓN (RUSTICO):

7.1. Tipo de protección. Categoría:

7.2. Condición de parcela mínima:

7.3. Usos permitidos:

7.4. Usos autorizables:

7.5. Usos prohibidos:
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7.5. Condiciones generales de la edificación:

Separación a linderos:

Separación entre edificaciones:

Altura máxima:

Ocupación máxima:

Edificabilidad máxima:

7.6. Cierres y vallados de fincas:

7.7. Condiciones higiénicas:

7.8. Condiciones estéticas:

7.9. Condiciones particulares:

7.10. Observaciones:

Venta de Baños, 20 de junio de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.

1967
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................                100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             6.700

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones................................................................                100
            7         Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             7.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             5.975
            3         Gastos financieros..............................................................................                  25
           4         Transferencias corrientes....................................................................                900

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................                100

                        Total gastos.........................................................................................            7.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valoria de Aguilar, 20 de junio de 2017.- El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.

1968
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLAFRÍA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 15 de junio del 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 esta Junta Vecinal, 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.

Villafría de la Peña, 16 de junio de 2017.- El Presidente, Rubén Darío Martín Méndez.

1976
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLALAFUENTE

E D I C T O

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

Villalafuente, 15 de junio de 2017.- El Presidente, Fernando Montero Pérez.

1961
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

————

–PAREDES DE NAVA– (Palencia) 

———

E D I C T O

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de
Bases de Régimen Local, y 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 Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del Consorcio Tierras del Renacimiento del ejercicio 2016, por el plazo de quince 
días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen procedentes 

1969
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

————

–PAREDES DE NAVA– (Palencia) 

———

E D I C T O

Por acuerdo de la sesión ordinaria del Consorcio Tierras del Renacimiento, de fecha 12 de junio 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, a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante el
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Paredes de Nava, por los motivos consignados en el apartado 20 del
mencionado 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.

1970
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Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

Paredes de Nava,16 de junio de 2017.- El Presidente del Consorcio, Jesús Gutiérrez Matía.


