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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Luis Angel Delgado Toledano (13116518D), en representaicón de la Comunidad De Regantes
Los Manzanos (en formación), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Astudillo (Palencia).

Las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las siguientes:

- Pozo de 6,5 m de profundidad y 2500 mm de diámetro, situado en la parcela 22 del poligono 508,
paraje de Sotillo, en el término municipal de Astudillo (Palencia).

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 4,75 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 6,76 l/s.

- El volúmen máximo anual solicitado de 27.473,6 m3/año, siendo el método de extracción 
utilizado un grupo de bombeo de 45 CV. de potencia.

- Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Castrojeriz” 
(DU-400016).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Astudillo (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Astudillo (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en 
Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse
el expediente de referencia CP- 1948/2016-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el articulo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 10 de agosto de 2017.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, P.A. El Jefe del Servicio,
Vicente Martinez Revilla.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000567

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 303/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: 

SOBRE: 

DEMANDANTE: MARÍA CRUZ BERZOSA DÍEZ

ABOGADA. 

DEMANDADO: FONDO DE GARANTIA SALARIAL, CÁRNICAS EL VALLÍN, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
María Cruz Berzosa Díez contra Cárnicas el Vallín, S.L., en reclamación por cantidad, registrado con el
n° procedimiento ordinario 303 /2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Cárnicas el Vallin, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día treinta
y uno de octubre de dos mil diecisiete a las once cuaretna y cinco horas, en la Sala de Vistas núm. dos
de este Juzgado para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia

Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

La aportación al acto de juicio de los siguientes documentos: copia de contrato de trabajo del actor
y nóminas acreditativas de salarios de los meses reclamados.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncía de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Cárnicas el Vallín, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 7

NIG: 34120 41 1 2013 0006488

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 60/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 273/2013

SOBRE: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

DEMANDANTE: VALCARCE TARJETA DE TRANSPORTE, S.A.

PROCURADORA: MARÍA BEGOÑA VALLEJO SECO.

DEMANDADO: ANTONIO CASTRO ALONSO, ALFONSO CASTRO ALONSO

DECRETO

Sr./a Letrado de la Administración de Justicia: D./Dña. Beatriz Balmori Martinez.

En Palencia, a veintiséis de julio de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Por la representación procesal de la parte ejecutante, Sra. Vallejo Seco se ha interesado
la mejora de embargo sobre bienes propiedad de los ejecutados Antonino Castro Alonso, y Alfonso
Castro Alonso , alegando la insuficiencia de los bienes embargados con anterioridad.

Segundo.– En el escrito presentado se solicita el embargo telemático de los saldos de las cuentas
corrientes a nombre de los ejecutados que tengan en las entidades adheridas al convenio ECCV y las
devoluciones de IRPF , IVA y cualquier otro impuesto a percibir por los demandados de la AEAT.

El embargo de las cantidades que tenga pendientes de pago o pueda tenerlo en el futuro los
ejecutados Alfonso Castro Alonso y Antonino Castro en las entidades, Ayuntamiento de Venta de
Baños, Grijota y Palencia, Diputacion Provincial de Palencia, y Junta de Castilla y León, así como la
averiguación a través de la TGSS de la situación laboral de los ejecutados y la consulta telemática al
Punto Judicial para la averiguación patrimonial de los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 612.1 de la L.E.C. establece que cuando un cambio de las circunstancias
permita dudar de la suficiencia de bienes embargados en relación con la exacción de la responsabilidad
del ejecutado, el ejecutante podrá solicitar la mejora de embargo.

Segundo.- En el presente caso, una vez examinadas las actuaciones, se aprecia la insuficiencia
alegada por el ejecutante, por lo que es procedente decretar la ampliación de los embargos sobre los
bienes de la parte ejecutada.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1.- Declarar embargados, por vía de mejora de embargo, el/los siguiente/s bien/es:

– Las cantidades pendientes de pago que puedan tener los ejecutados Alfonso Castro Alonso con
NIE 12759703 Q y Antonino Castro Alonso con NIE 12750382X del Ayuntamiento de Venta de
Baños, Grijota y Palencia, Diputacion Provincial de Palencia, y Junta De Castilla y León.

2.- Librar los correspondientes oficios y/o mandamientos para su efectividad.

– Reexpedir la orden de embargo acordada por resolución de fecha veinticuatro de noviemre de dos
mil catorce en cuanto a los saldos bancarios y devoluciones de AEAT.

3.- Realizar la averiguación patrimonial y situación laboral de los ejecutados Alfonso Castro Alonso
y Antonino Castro Alonso a través del punto neutro, poniendo en conocimiento de la ejecutante
el resultado de la misma.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión en el
plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de su notificación, mediante escrito en el que
deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido
contrario a lo que se hubiese resuelto (art. 454.bis L.E.C.).
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Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido un depósito de veinticicno euros
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial, con el núm. 4999 de la entidad
Banesto. Salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

La Letrada de la Administración de Justicia, Beatriz Balmori Martinez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

————

DEPARTAMENTO DE CULTURA

————

A N U N C I O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión ordinaria celebrada el pasado dia veinte
de julio de 2017, acordó instruir expediente para el nombramiento de D. Jesús Escudero Ortíz como hijo
predilecto de la ciudad de Palencia.

Antes de formularse la propuesta de resolución y, con objeto de incorporar al expediente cuantos
antecedentes y documentos resulten de interés para la determinación de los méritos, cualidades y
circunstancias concurrentes en D. Jesús Escudero Ortiz y, de conformidad con lo previsto en el art. 21
del vigente Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, así como en los demás preceptos
aplicables, se abre un periodo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que cuantas personas físicas o
jurídicas lo consideren preciso muestren su adhesión a la iniciativa municipal y presenten, por escrito,
cuantos antecedentes, documentos, sugerencias o alegaciones consideren oportuno.

El expediente se halla a disposición de los interesados en el Departamento de Cultura, del
Ayuntamiento de Palencia, sito en Avenida de Valladolid 26 (Centro Cultural Lecrac) donde podrá
consultarse, en horario de oficina, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes y también puede
descargarse el formulario de adhesión en la página web http://cultura.aytopalencia.es

Palencia, 6 de septiembre de 2017.- La Instructora del Expediente,La Concejala Delegada del Área
de Cultura, Carmen Férnández Caballero.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

BOLSA DE EMPLEO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA EJERCICIO 2016

BASES

Primera: Objeto de la convocatoria y ámbito temporal.

– De conformidad lo acordado con la representación legal de los trabajadores y para cobertura de
necesidades de personal contratado temporal o sustituciones, se constituye la Bolsa de Empleo
del Patronato Municipal de Deportes de Palencia para las siguientes puestos de trabajo y
conforme a las siguientes prescripciones:

Segunda: Vigencia. 

– La vigencia de cada bolsa será desde que se publica hasta:

• La creación de una nueva de la misma categoría.

• La ausencia de integrantes en la bolsa.

– La bolsa de empleo tiene carácter obligatorio para todas las contrataciones previstas o que
puedan durar  más de 3 días, que se formalicen  en los puestos de trabajo convocados por el
Patronato Municipal de Deportes; será comunicada al ECYL e insertados los anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en los tablones de Anuncios del Patronato.

Tercera: Puestos de trabajo objeto de la bolsa de empleo.

                                                                          Titulación exigida

Puestos de trabajo                  Académica                                   Deportiva

Taquillero/Auxiliar de              Estudios primarios o 

Complejo Deportivo               Certificado de Escolaridad

Celador de Instalaciones       Estudios primarios o 

Certificado de Escolaridad

Socorrista                               Estudios primarios o                      Socorrista Acuático

                                               Certificado de Escolaridad

Monitor Deportivo de              Bachiller                                          Monitor Nacional de 

Natación/Entrenador                                                                       Natación

Cuarta: Condiciones de los aspirantes.

Para participar en esta convocatoria será necesario:

1º. -Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.

2º.- Estar en posesión de la titulación académica especificada para el puesto de trabajo al que se
opte, de acuerdo con la base segunda. En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté convalidada por el MEC, debiendo acreditar
igualmente conocimiento del castellano. En los casos que se opte a un puesto de monitor
deberá estar en posesión de la titulación deportiva correspondiente a la especialidad otorgada
por la entidad  deportiva correspondiente (Federaciones, Institutos o Centros de Formación
autorizados, etc.).
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3º.- Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado, al que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea 

4º.- El personal minusválido deberá presentar certificado acreditativo de discapacidad en grado
igual o superior al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias
del puesto de trabajo al que opte (Anexo I).

5º.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, las
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas ni afectado de incompatibilidad para la prestación de servicios en la
Administración Local.

Quinta: Presentación de solicitudes.

– Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presentarán en el Registro General de este
Patronato, en el modelo anexo a la convocatoria y en el plazo de diez días hábiles, contados desde
el día siguiente a la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Los aspirantes sólo podrán presentarse a un único puesto de trabajo. La solicitud se
cumplimentará en todos sus apartados, no se tendrá en cuenta aquello que no quede
debidamente consignado. En el supuesto que hubiera dos o más solicitudes de un mismo
aspirante, únicamente será valida la instancia que primero se inscriba en el Registro del Patronato
Municipal de Deportes.

– Los discapacitados en grado igual o superior al 33%, juntamente con la instancia deberán
acompañar certificado acreditativo de dicha discapacidad, y la compatibilidad con el desempeño
de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo al que opte. 

– Para la valorización de los meritos deberá aportarse certificado de empresa o contrato de trabajo,
junto con la vida laboral.

– Será obligación del aspirante mantener actualizados los datos personales consignados en la
instancia durante toda la duración de la Bolsa de Empleo.

– Quienes ya han presentado la documentación en la anterior bolsa de empleo quedarán eximidos
de presentarla, salvo que la misma pueda mejorar los puntos a obtener. Excepto para el punto (3)
Lucha contra el desempleo local.

Sexta: Tribunal seleccionador.

– PRESIDENTE: El Secretario del Patronato Municipal de Deportes. 

– VOCALES:  * El Administrador.

* El Director Técnico.

* Dos empleados fijos del Patronato Municipal de Deportes o del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia.  

– SECRETARIO: Un Técnico o Administrativo del Patronato Municipal de Deportes, con voz pero sin
voto.

– Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros del Tribunal, quedando éste válidamente
constituido con la presencia de tres de sus miembros titulares o suplentes, siendo en todo caso
necesaria la presencia del Presidente y Secretario.

– Asistirá a las sesiones un representante de los trabajadores.

– El Tribunal resolverá aquellas dudas que puedan surgir a lo largo del procedimiento.

Séptima: Selección.

– El procedimiento de selección del personal constará de una Fase de concurso de conformidad con
el siguiente baremo:
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– Notas para la valoración de los méritos: 

    * Experiencia:

- Los días se entenderán a jornada completa.

- No se computarán en este apartado los servicios prestados como becarios, contratos de
formación o de prácticas. 

    * Académica:

- Se valorará únicamente el nivel más alto de entre los estudios que superen el nivel mínimo
exigido.

- En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de
equivalencia expedido por el Ministerio de Educación.

- Al objeto de comprobar el empadronamiento del registro municipal, en la instancia de
solicitud de participación en el proceso, se autoriza al Patronato Municipal de Deportes, a los
solos efectos de confirmar o no su condición de vecino de la localidad durante 3 años.

Octava: Valoración final y confección de listas.

– Una vez valorados los méritos, el tribunal expondrá al público la lista de aspirantes con la
puntuación obtenida en el concurso, por orden alfabético, concediéndoles un plazo de diez días
naturales para que formulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la
baremación.

– En el caso en que dos o más aspirantes hayan obtenido la misma valoración  se dará prioridad a
la puntuación obtenida en los siguientes conceptos y por el orden estricto que se indica,
señalando que cuando se establezca diferencia secuencial en cualquier apartado será suficiente
para dirimir el empate.

* Por puntuación obtenida en el concepto 1º y dentro de este el de sus correspondientes
subconceptos

* Por puntuación obtenida en el concepto 3º y dentro de este el de sus correspondientes
subconceptos

* Por puntuación obtenida en el concepto 2º y dentro de este el de sus correspondientes
subconceptos

– En el caso que todavía persistiera el empate, se seguirá orden alfabético del primer apellido,
determinado por el tribunal, previamente a la realización de la baremación.

– El Patronato se compromete a que el 25 % de los llamamientos para cada puesto de trabajo se
realicen con personal discapacitado acordando que el orden definitivo de la lista por puesto de
trabajo, se confeccionará garantizando que, al menos, de cada cuatro aspirantes uno de ellos sea
discapacitado, siempre que exista disponibilidad.

– Una vez elaborada esta lista con hasta los 25 aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación
los mismos deberán pasar una prueba práctica que consistirá en:

* Taquillero/Auxiliar de Complejo Deportivo: asistencia a un curso de formación sobre el
manejo de los programas informáticos que se requieren para el puesto de trabajo, sobre la
atención al público y conocimiento de las distintas instalaciones deportivas municipales
donde pueda tener que desempeñar su trabajo. Prueba final teórica / práctica sobre lo
impartido.

* Celador de Instalaciones: asistencia a un curso de formación sobre la atención al público y
conocimiento de las distintas instalaciones deportivas municipales donde pueda tener que
desempeñar su labor y trabajos que deberían realizar en las mismas. Prueba escrita y/o
práctica final sobre lo impartido.

* Socorristas: asistencia a un curso de formación sobre la atención al público y conocimiento
de las labores a realizar en las piscinas dentro de su puesto de trabajo. Igualmente deberán
realizar una prueba práctica en piscina.

* Monitor Deportivo de Natación: asistencia a un curso de formación sobre la atención al
público y conocimiento de las labores a realizar en las piscinas dentro de su puesto de
trabajo. Igualmente deberán realizar una prueba teórica sobre un supuesto práctico. 

– Una vez realizados los cursos y pruebas escritas y/o prácticas se valorarán los mismos, cuya
puntuación será de 40 puntos, siendo necesario para aprobar 20 puntos, se sumará a los puntos
obtenidos en la Fase de Concurso, elaborándose entonces la lista definitiva de la bolsa con hasta
los 25 aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación.
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Novena: Contrataciones.

– Dado el carácter urgente de estas contrataciones y la celeridad de este tipo de llamamiento,
basado en breves plazos temporales, se requiere disponibilidad absoluta de los integrantes de la
bolsa de empleo, por lo que de forma generalizada y para una mayor eficacia se realizará por vía
telefónica (según números de contacto señalados por el interesado en la instancia). En casos
excepcionales debidamente acreditados, el Patronato habilitará otros procedimientos adecuados
que permitan la notificación inmediata. El aspirante deberá confirmar su disponibilidad en el
momento de la llamada o en un plazo máximo de un día. Cuando tal localización no sea posible,
se continuará con el siguiente de la lista.

– El trabajador presentará para su contratación la siguiente documentación:

* Fotocopia del D.N.I. y fotografía tipo carnet.

* Fotocopia cartilla de Seguridad Social.

* Informe de vida laboral.

* Fotocopia de cartilla bancaria para domiciliación de nómina donde figure como titular el
aspirante a contratar y el código cuenta cliente.

* Informe de situación administrativa de situación de alta en el ECYL.

* El solicitante deberá estar inscrito en la Oficina  de Empleo de Palencia en el momento de la
contratación. 

* Informe médico de aptitud expedido por el médico de familia, en el que conste que reúne las
condiciones físicas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

* Declaración de que no se encuentra trabajando, de conformidad con los condicionantes de la
clausula novena de estas bases.

– El trabajador conservará el orden prioritario que mantenía en la lista siempre que el tiempo de la
relación contractual haya sido inferior a 270 días a jornada completa del Patronato Municipal de
Deportes o su equivalente a tiempo parcial.  Una vez cumplido dicho período, el trabajador pasará
a ocupar el último lugar de la lista.

– La baja voluntaria del trabajador ya contratado por el Patronato a través de la Bolsa de Empleo
conllevará la exclusión total de la Bolsa.

Décima: Incidencias en los llamamientos.

– No se formalizará contrato si, en el momento del llamamiento, el aspirante no conserva todas y
cada una de las condiciones establecidas para la participación en la convocatoria que dio lugar a
la bolsa de empleo.

– Tampoco se formalizará contrato, pasando el llamamiento al siguiente de la lista, en los supuestos
contemplados a continuación, clasificados según su incidencia en la bolsa de empleo.

Mantenimiento del puesto original:

1.- En caso de enfermedad no crónica debidamente acreditada con el correspondiente parte de baja
o certificado del médico de familia de la Seguridad Social (o Mutua sustitutoria). No se admitirán
informes o certificados de médicos particulares.

2.- Por encontrarse en alguna de las situaciones personales en que disfrutaría de permiso retribuido
íntegro de encontrarse trabajando, según lo establecido por el Estatuto Básico del Empleado
Público y el Convenio Colectivo del Patronato Municipal de Deportes. Se deberá presentar la
documentación justificativa que acredite fehacientemente la circunstancia alegada.

3.- Por no haber sido localizado, por una única vez, dentro de los plazos establecidos en el
llamamiento, siempre que el aspirante haya contacto posteriormente en el plazo máximo de un
día laboral con el Patronato.

4.- Por encontrarse fuera de Palencia, no disponiendo de tiempo material para incorporarse al
puesto de trabajo, debidamente justificado por una sola vez.

– En los dos primeros casos, aún conservando el lugar de la lista, el aspirante no volverá a ser
llamado hasta que notifique la finalización de la causa que impidió la contratación.
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– Una vez finalizada la causa de la suspensión, para ser contratado, el interesado deberá justificar
al Patronato Municipal de Deportes en un plazo de 3 días hábiles la  circunstancia, excepto  en
los  casos  de  riesgo  durante  el  embarazo, riesgo durante  la  lactancia  natural y  razones  de
violencia  de  género,  que  deberá justificarse  en  el  momento  de rechazar  la  oferta. No cumplir
con esta obligación supondrá la baja definitiva en la bolsa de empleo.

Cambio al final de la lista:

1.- Cuando el aspirante se encontrara cursando estudios académicos cuyos horarios sean
incompatibles con los del puesto de trabajo ofertado.

2.- Por estar dado de alta en otro trabajo concurriendo cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Desempeñar un puesto de trabajo incompatible con el ofertado o con cualquier empleo
público.

b) Tener un contrato a jornada igual o superior al 40% de la jornada completa.

c) Tener un contrato de trabajo a cualquier porcentaje de jornada cuyo horario sea
incompatible con el horario del puesto de trabajo ofertado, en especial si éste se desarrolla
a turnos.

Exclusión de la bolsa de empleo:

1.- Cuando el aspirante rechace el contrato ofertado sin que medie ninguna de las causas
justificadas relacionadas anteriormente.

2.- Por haber solicitado la baja voluntaria antes de la finalización de un contrato de trabajo iniciado.

3.- En el caso de alegar alguna de las causas que dan lugar a permanecer en la bolsa de empleo y
no presentar la documentación justificativa en el plazo de 3 días laborales (o inferior si así se ha
fijado concretamente).

4.- Por no haber sido posible localizar al candidato en dos llamamientos distintos.

5.- Por cualquier otra circunstancia no recogida en los dos apartados primeros.

Undécima: Seguimiento de la bolsa de empleo.

– La Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio, será la encargada de:

* Comprobar que el proceso de llamadas por orden de lista se cumple adecuadamente.

* Conocer las bajas voluntarias de los contratos suscritos y aquellos casos de extinción
contractual por no superación del periodo de prueba.

* Conocer las posibles prórrogas de contratos e interpretar el contenido del acuerdo.

* En el caso de agotamiento de una lista, acordar las posibles soluciones.

* Regulación y actualización de cualquier aspecto relacionado con el contrato de relevo.

* Cualquier otro aspecto o circunstancia no especificada en estas bases.

– La aprobación de  las bases de esta convocatoria así como las listas de estos puestos de trabajo
serán aprobadas por  la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes.

Disposición final: 

– La Bolsa de Empleo 2016, entrará en vigor una vez aprobada la lista de seleccionados en cada
puesto de trabajo  por la Junta de Gobierno

ANEXO I

Taquillero/Auxiliar de complejo deportivo.

– Encargado del control de entrada, estancia y uso de las diversas instalaciones por parte de los
usuarios y del público. Apertura y cierre de instalaciones. Cobro de tasas y posterior ingreso de la
recaudación de las mismas. Información al público y atención del teléfono. Comprobación del
correcto funcionamiento de instalaciones y maquinaria, informando de las posibles averías o
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anomalías a la persona responsable. Facilitará a los diferentes usuarios la utilización de las
instalaciones. Manejo de equipos  y programas destinados a facilitar el control de la instalación.
Sustitución de compañeros de la misma categoría en otros Complejos y/o horarios. Conocerá las
características de los distintos deportes practicables en el Complejo Deportivo. Otras tareas que
le encarguen sus superiores dentro de su categoría.

Socorrista:

– Encargado de la vigilancia, prevención y salvamento de accidentes, así como de primeros auxilios
sanitarios. Colocación de corcheras y aparatos de competiciones. Vigilancia y cumplimiento de las
normas de uso disfrute de la instalación o instalaciones, no pudiendo abandonar su puesto sin ser
relevado del mismo. Será el responsable de tener el Botiquín de la instalación en perfecto estado
y dotación. Notificará las incidencias que se produzcan y realizará cuantas otras funciones le sean
encomendadas por sus superiores dentro de su categoría.

Celador de instalaciones:

– Controlará el uso que de las instalaciones realizan los usuarios, dentro de las normas
establecidas. Atención a las sugerencias del público, Comunicará a sus superiores de las
anomalías que encuentre, y sustituirá a otros compañeros de distinta categoría cuando sea
necesario. Realizará tareas elementales, como encendido y apagado de iluminación, colocación
de aparatos y utensilios deportivos, manejo de pequeña maquinaria, así como apertura, cierre y
atención del servicio de vestuario de las instalaciones. Realizará otras funciones no especificadas
que le sean encargadas por sus superiores dentro de su categoría, así como toda clase de
trabajos manuales en la relación de obras y servicios del Patronato Municipal de Deportes.
Conducción de vehículo.

Monitor deportivo/Entrenador:

– Será el responsable de  impartir clases a diversos colectivos de ciudadanos de acuerdo  con la
planificación que se le asigne. Vigilará el cumplimiento de las normas de uso, el desarrollo de las
actividades y la asistencia de los solicitantes al mismo. Comunicará a su jefe inmediato cuantas
sugerencias crea convenientes para mejorar los mismos, así como las anomalías que observe.
Prestará primeros auxilios en caso de ser necesario. Realizará así mismo cuantos cometidos le
sean encargados por sus superiores dentro de su categoría.

Palencia, 12 de septiembre de 2017.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

BALTANÁS

A N U N C I O

Advertido que no se envió el texto de los Estatutos del Museo del Cerrato Castellano en la
publicación del día 21 de Agosto de 2017 sobre La Ordenanza Reguladora del Museo del Cerrato
Castellano y los Estatutos del Museo del Cerrato Castellano, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, se envía el mismo para su subsanación.

ESTATUTO

MUSEO DEL CERRATO CASTELLANO

CAPÍTULO PRIMERO

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

Título Primero

Artículo 1 º.- Denominaci6n  y régimen legal.

– Con la denominación Museo del Cerrato Castellano, se constituye un Museo, de acuerdo a las
disposiciones generales de la Ley 2/2014 de 28 de marzo DE Centros Museísticos de Castilla y
León.

– La citada Ley, respecto de los Estatutos del Museo, tendrá carácter subsidiario a los mismos. 

Artículo 2°.- Domicilio. 

– El Museo estará ubicado en dependencias especialmente cedidas para este fin por la la
Fundación Benéfica “Hospital – Escuela Santo Tomás de Baltanás”  

Artículo 3°.-Ámbito y titularidad. 

– El Museo del Cerrato Castellano (en adelante El Museo), es de titularidad municipal, de ámbito
comarcal, estando autorizado según la Ley 2/2014.

Título Segundo

Fines y Objetivos.

Artículo 4°.-Fines y objeto social.

1. Son fines del Museo el desarrollo e impulso de la cultura y la difusión del patrimonio histórico-
artístico, cultural y paisajístico de la Comarca del Cerrato, sin obviar su evidente función como
foco de atracción turística. 

2. El Museo, además de sus funciones de conservación, estudio y divulgación, promocionará su
papel educativo y sociocultural en el que los ciudadanos cobren una especial relevancia
promoviendo el disfrute de un patrimonio que deben considerar como propio.

3. Reunir en la medida de lo posible toda clase de bienes muebles obras artísticas con valor
artístico, histórico, religioso y cultural que acreciente las distintas colecciones y patrimonio del
Museo.

4. Exhibición adecuada de las distintas obras con recursos y metodología que sean factibles, de tal
manera que se procure la asistencia y participación del público en todas las actividades que se
desarrollen relacionadas con el objeto del Museo, utilizando para ello obras propias y otras en
préstamo, de Museos o personas e Instituciones con las que se haya establecido mutua
colaboración

5. Facilitar e incentivar el estudio de las obras y el centro de documentación a investigadores
autorizados, con las restricciones propias que sean necesarias para la salvaguarda de las
mismas.

6. Cooperación, colaboración e intercambio si fuera posible, con Universidades, Museos, galerías o
Instituciones relacionadas siempre que interese y sea conforme al espíritu del Museo

7. Promover la utilización pública de las instalaciones del Museo, gratuita u onerosamente según
criterio y regulación municipal.

8. Apoyar la capacitación adecuada y continua del personal del Museo
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9. Crear y coordinar campañas que posibiliten acopiar recursos financieros destinados a sostener y
mejorar el funcionamiento del Museo

10. Cualquier otra función que determine el Ayuntamiento, que sea necesaria para incrementar el
prestigio y riqueza expresiva del Museo

– El Museo podrá ampliar sus fines cuando así lo considere el Pleno del Ayuntamiento

Objeto Social

– El Objeto social con carácter principal es la exposición e interpretación del Cerrato Castellano

CAPÍTULO SEGUNDO

ÓRGANOS RECTORES Y ADMINISTRATIVOS

– Para el estudio, planificación y ejercicio de sus objetivos y funciones el Museo estará regido por el
Alcalde o Alcaldesa, concejal en quien delegue y órganos municipales de gobierno.

– Para facilitar su actividad, el Museo podrá contar con asociaciones y personas físicas o jurídicas
vinculadas al mismo por sus fines, que actuarán como asesores.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MUSEO

– Es difícil la disolución de un Museo, y de éste en especial, dadas sus características. El Museo
nace con voluntad de permanencia porque sus fines y objetos son permanentes y porque su
existencia ayuda a conferir en la sociedad un basamento histórico y cultural, pero si a pesar de
todo tuviera que desaparecer, las obras artísticas que acoge, retornarían automáticamente a la
parroquia de Baltanás o al Municipio quien libremente decidirá el destino de las mismas,
determinando las que son propias y las que están en préstamo o acogida, devolviéndolas a sus
legítimos dueños.

DISPOSICION FINAL

1. Los órganos rectores tiene la obligación ineludible de acatamiento del presente Estatuto

2. Para todo lo que no esté expresamente contemplado en este Estatuto, se acudirá, como
legislación supletoria, a las Leyes respectivas.

Baltanás, 5 de septiembre de 2017.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.

2672
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de éste Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el articulo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Nava, 7 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.

2690
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Información pública relativa a la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior Tierras del
Renacimiento.

Aprobado inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior Tierras del Renacimiento por el Pleno
de la Corporación, por resolución de la Alcaldía, se somete a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios que se inserte en el
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), así como en el periódica Diario Palentino, a fin de que
durante dicho periodo, las personas físicas y jurídicas interesadas puedan consultar toda la
documentación que integra la Modificación y presentar las alegaciones que estimen oportuno aportar.

La consulta podrá llevarse a cabo en:

El Ayuntamiento de Fuentes de Nava en horario de oficina: de diez a quince horas y en la página
Web de la Junta de Castilla y León: http://www.jcyl.es/Plai/default plai.jsp.

Fuentes de Nava, 3 de Julio de 2017.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.

2691
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Exp: 1250/2017

Solicitada, por Pecua Equipamiento Ganadero, S.L., en representación de Desarrollos Porcinos
Castilla Y Léon, S.L., licencia ambiental para la implantación y desarrollo de la actividad de explotación
porcina para cerdos de cebo, sometida al régimen de licencia ambiental, según el artículo 25 del Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, con ubicación en la parcela 100 del polígono1, en el paraje de
Matalebreras, con referencia catastral 34080A001001000000KL, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de
información pública por plazo de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de 
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las misma durante horario de oficina. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://guardo.sedelectronica.es.

Guardo, 18 de agosto de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

2555
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

————

– Carrión de los Condes– (Palencia)

———

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expediente núm.1 de suplementos de crédito en el
Presupuesto General para el ejercicio  de 2017,  queda expuesto al público por espacio de quince  días,
de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169 del texto refundido de  la Ley  Reguladora
de las Haciendas Locales.

Durante  dicho plazo podrán los interesados examinar el  expediente  y presentar reclamaciones que
estimen  pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del texto refundido
mencionado.

Carrión de los Condes, 11 de septiembre de 2017.- El Presidente, Fco Javier Villafruela Fierro.

2709
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

Tramitado el expediente al efecto, por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de septiembre se ha
acordado iniciar el trámite para la enajenación mediante subasta pública de seis solares de titularidad
municipal conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

– Ayuntamiento de Monzón de Campos siendo órgano competente para la adjudicación el Pleno.

2.- Objeto del contrato. 

– La enajenación mediante subasta de los siguientes solares de titularidad municipal con el
presupuesto base de licitación que se indica:

1.- Urbana parcela P-1:

• Ubicación.- C/ Las Eras nº 5 de Monzón de Campos.

• Ref. catastral 6438605UM7663S0001IM

• Suelo urbano consolidado residencial.

• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia nº2. Finca de Monzón de Campos nº 6924.

• Superficie:329 m2

• Edificabilidad: 263,20 m2.

• Linda: Frente c/ Las Eras, Derecha entrando, finca colindante c/ Ensanche 4 de Antonio
Carvajal Carrancio, Izquierda Parcela P-2 c/ Las Eras 7 del Ayuntamiento de Monzón y Fondo
Parcela P-6 C/ Ensanche 2b del Ayuntamiento de Monzón.

2.- Urbana parcela P-2:

• Ubicación.- C/ Las Eras nº 7 de Monzón de Campos.

• Ref. catastral 6438606UM7663S0001JM

• Suelo urbano consolidado residencial.

• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia nº2. Finca de Monzón de Campos nº 6925.

• Superficie:328 m2

• Edificabilidad: 262,40 m2

• Linda: Frente C/ Las Eras, Derecha entrando, Parcela P-1 C/ Las Eras 5 del Ayuntamiento de
Monzón; Izquierda Parcela P-3 C/ Las Eras 9 del Ayuntamiento de Monzón y Fondo Parcela
P-5 C/ Ensanche 2 del Ayuntamiento de Monzón y Parcela P-6 C/ Ensanche 2b del
Ayuntamiento de Monzón.

3.- Urbana parcela P-3: 

• Ubicación.- C/ Las Eras nº 9 de Monzón de Campos.

• Ref. catastral 6438607UM7663S0001EM

• Suelo urbano consolidado residencial.

• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia nº2. Finca de Monzón de Campos nº 6926.

• Superficie:329 m2

• Edificabilidad: 263,20 m2

• Linda: Frente c/ Las Eras, Derecha entrando, Parcela P-2 c/ Las Eras 7 del Ayuntamiento de
Monzón; Izquierda Parcela P-4 c/ Mayor 52 del Ayuntamiento de Monzón y Fondo Parcela 
P-5 c/ Ensanche 2 del Ayuntamiento de Monzón.

4.- Urbana parcela P-5: 

• Ubicación.- c/ Ensanche nº 2 de Monzón de Campos.

• Ref. catastral 6438602UM7663S0001RM

• Suelo urbano consolidado residencial.

• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia nº2. Finca de Monzón de Campos nº 6927.

• Superficie: 327 m2

• Edificabilidad: 261,60 m2
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• Linda: Frente c/Paseo Los Olmos, Derecha entrando, resto finca matriz que es Parcela P-4
en c/ Mayor 52 del Ayuntamiento de Monzón; Izquierda Parcela P-6 c/ Ensanche 2b del
Ayuntamiento de Monzón y Fondo Parcela P-2 c/ Las Eras 7 del Ayuntamiento de Monzón y
Parcela P-3 c/ Las Eras 9 del Ayuntamiento de Monzón.

5.- Urbana parcela P-6: 

• Ubicación.- c/ Ensanche nº 2b de Monzón de Campos.

• Ref. catastral 6438603UM7663S0001DM

• Suelo urbano consolidado residencial.

• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia nº2. Finca de Monzón de Campos nº 6928.

• Superficie:329 m2

• Edificabilidad: 263,20 m2

• Linda: Frente c/Paseo Los Olmos, Derecha entrando, Parcela P-5 en c/ Ensanche 2 del
Ayuntamiento de Monzón; Izquierda Parcela P-7 c/ Ensanche 2c del Ayuntamiento de
Monzón y Fondo Parcela P-1 c/ Las Eras 5 del Ayuntamiento de Monzón y Parcela P-2 c/ Las
Eras 7 del Ayuntamiento de Monzón.

6.- Urbana parcela P-7: 

• Ubicación.- c/ Ensanche nº 2c de Monzón de Campos.

• Ref. catastral 6438604UM7663S0001XM

• Suelo urbano consolidado residencial.

• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia nº2. Finca de Monzón de Campos nº 6929.

• Superficie:327 m2

• Edificabilidad: 261,60 m2

• Linda: Frente c/Paseo Los Olmos, Derecha entrando Parcela P-6 en c/ Ensanche 2b del
Ayuntamiento de Monzón; Izquierda c/ Ensanche 4 de Antonio Carvajal Carrancio y Fondo
Parcela P-1 c/ Las Eras 5 del Ayuntamiento de Monzón de Campos.

3.- Forma adjudicación: 

– Subasta

– Tramitación: ordinaria.

– Procedimiento: abierto.

4.- Presupuesto base de licitación. 

– El importe de salida, que podrá ser mejorado al alza, es el siguiente para cada una de las parcelas:

Parcela Precio

1 9.971,20

2 9.940,80

3 9.971,20

5 10.953,60

6 11.054,40

7 10.987,20

– Al precio resultante se le incrementará el IVA correspondiente.

5.- Garantías. 

– Fianza provisional.- La garantía provisional será del 5% del valor de tasación.

– Podrán prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84 de la Ley de Contratos
del Sector Público.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Monzón de Campos

b) Localidad y código postal: Monzón de Campos (CP 34410)

c) Teléfono: 979 808 047.

d) Perfil del contratante: www.monzondecampos.es

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince días hábiles (lunes a viernes) a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

b) Presentación de ofertas: Conforme a lo especificado en la cláusula octava del Pliego de
Condiciones Económico Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Monzón de Campos. Plaza Mayor nº 1. (CP- 34410) –
Monzón de Campos.

8.- Apertura de ofertas.

a) Por la Mesa de licitación.

b) Fecha: Primer miércoles siguiente hábil a la finalización del plazo de presentación de las ofertas. 

c) Hora: A las catorce horas.

9.- Criterios de adjudicación: 

– La oferta económica más beneficiosa para la Entidad Local en cada una de las parcelas.

10.- Gastos de anuncio: 

– A cuenta de los adjudicatarios por partes iguales.

Monzón de Campos, 6 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 7 de septiembre de 2017, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO; el cual se somete a información
pública por término de 30 días hábiles, al objeto de que las personas interesadas puedan examinarlo y
formular las reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente aprobados si no se presentasen.

Tariego de Cerrato, 8 de septiembre de 2017.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O

Edicto del Ayuntamiento de Valle de Cerrato (Palencia), por el que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto, del contrato  privado arrendamiento de fincas rusticas. 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a Organismo: Ayuntamiento Valle de Cerrato (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria-Intervención.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría- Intervención 

2. Correo electrónico: secretaria@valledecerrato.es

3. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.valledecerrato.es

4. Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días.

2. Objeto del contrato:

– Duración cuatro años.- improrrogables.

– Descripción del Objeto: 

* Precio de salida todas las fincas: 780 euros ( no se adjudican por separado).

POLÍGONO          PARCELA               PARAJE                                             SUPERFICIE M2

8                        40                   BOTJEROS                                         3.454 metros cuadrados

14                      20008             LOS PATITOS                                      16.500 metros cuadrados

11                      69                   DANIEL VALLE DE CERRATO           9 .751 metros cuadrados

12                      89                   MONATILLA VALLE DE CERRATO    7.166 metros cuadrados

14                      6                     EL MOLINO                                         4.520 metros cuadrados

16                      25                   BARBERO                                           3,120 metro cuadrados

17                      12                   REVILLA                                             8.677 metros cuadrados

11                      47                   VALLELINDO                                      6.913, metros cuadrados

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4 . Presupuesto base de licitación: 

– Punto 2 

5. Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva: No se exige.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación:(15) días naturales a contar desde el siguiente al de publicarse el
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si fuese sábado o festivo se trasladará
la fecha límite al día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: Presentación en el Registro General del Ayuntamiento en horario de
apertura al público personalmente o mediante envío por mensajería. También por correo en cuyo
caso el licitador deberá acreditar la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo día la
remisión de la proposición al órgano de contratación mediante fax, télex o telegrama.

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Calle Platerias, número 27.
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3. Localidad y código postal:  Valle  de Cerrato.

4. Dirección electrónica: www.valledecerrato.es

7. Apertura de ofertas:

– Martes o jueves siguiente  finalizado el plazo de presentación de solicitudes 

8.- . Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del contratista

Valle  de Cerrato, 6 de septiembre  del año 2017.- El  Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal

VERTAVILLO

A N U N C I O

Por acuerdo del Ayuntamiento de Vertavillo, de fecha 7 de septiembre de 2017, ha sido aprobado el
Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que ha de regir el concurso para el arrendamiento de
varias fincas rústicas, de carácter patrimonial, propiedad del Ayuntamiento de Vertavillo, conforme a las
siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicadora.

* Organismo: Ayuntamiento de Vertavillo.

* Dependencia que tramita: Secretaría.

* Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

– Lunes, miércoles y viernes, de diez a catorce horas

– Tfno./Fax 979 783 064. Correo electrónico: secretario@vertavillo.es

2.- Objetivo del contrato y presupuesto base de licitación.

– Arrendamiento de varias fincas rústicas de carácter patrimonial, según la relación y tipo de
licitación contenidos en el Pliego de Condiciones

3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio de adjudicación: el precio.

4.- Duración del arrendamiento.

– Cinco años o campañas agrícolas

5.- Presentación de ofertas de participación.

– Plazo de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Documentación a presentar: La especificada en el pliego.

– Lugar de presentación: Según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Vertavillo, 8 de septiembre de 2017.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLOVIECO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día seis de septiembre de 2017,
se aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio  2017. 

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

Villovieco, 6 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
BARCENILLA DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobado por esta Junta Vecinal el pliego de condiciones económico administrativas particulares
regulador del procedimiento de licitación  para el arrendamiento de varias fincas rústicas  de naturaleza
patrimonial  propiedad de esta Junta Vecinal:

I.- Objeto.

– El arrendamiento de varias fincas propiedad de la Junta Vecinal. 

II.- tipo de licitación.

– Se establece en  trescientos cincuenta euros (350,00 €/año) por todas ellas.

III.- Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma de adjudicación: Concurso.

IV.-  Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de  quince días  naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, por correo
certificado,  por ventanilla única o  por cualquier otro medio admitido en derecho  en  un sobre
cerrado que incluirá la  documentación que se indica.

V.- Pliego de condiciones.

– Se encuentra a disposición de los interesados llamando a los teléfonos 690 081 248 y 
674 617 717.

Barcenilla de Pisuerga, 8 de septiembre de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Michelena
Revuelta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
BARCENILLA DE PISUERGA

A N U N C I O

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los pastos de libre disposición propiedad de esta
Junta Vecinal con arreglo al pliego de condiciones aprobado, del que se hace público un extracto.

a) Objeto.

– El arrendamiento de los pastos de libre disposición correspondientes a las parcelas 44, 5048 y
5147  del polígono 306, término municipal de Cervera de Pisuerga para el aprovechamiento de los
mismos por ganado equino.

b) Tipo de licitación.

– 150,00  euros / año,  mejorable al alza.

c) Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma de adjudicación: Concurso.

d)Periodo de arrendamiento. 

– Hasta el 31 de diciembre de 2021.

e) Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)  contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por correo certificado, por
ventanilla única o  por cualquier otro medio admitido en derecho  en  un sobre cerrado que incluirá
la  documentación que se indica  .

f) Pliego de condiciones.

– Se encuentra a disposición de los interesados llamando a los teléfonos 690 081 248 y 674 617 717.

Barcenilla de Pisuerga, 8 de septiembre de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Michelena
Revuelta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POLVOROSA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, se hace público el presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        7.640,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      18.000,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................       7.000,00

                        Total ingresos......................................................................................      32.640,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos en personal.............................................................................        7.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      16.630,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             50,00
            

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        5.100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................       3.360,00

                        Total gastos.........................................................................................     32.640,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, se publica
la plantilla de personal de esta Junta Vecinal, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO: 0                               PERSONAL LABORAL: 0

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 articulo 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.

Polvorosa de Valdavia, 11 de septiembre de 2017.- La Presidenta, Mª Pilar Ungidos Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E D I C T O

De conformidad con acuerdo del Pleno de fecha 9 de septiembre, por medio del presente anuncio
se aprueba el pliego de cláusulas que regirán la subasta pública, para el arrendamiento de fincas
rústicas 2017/2027,  simultáneamente se publica la convocatoria de la misma, conforme a los siguientes
datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal De San Llorente del Páramo. 

b) Dependencia: Secretaria Ayuntamiento de Villarrabé.

c) Obtención de documentación e información:

– Junta Vecinal de San Llorente del Páramo.

– Ayuntamiento de Villarrabé, en días y horas de oficina.

– Teléfono: 664 875 504.

2.- Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.  

b) Descripción del Objeto: Arrendamiento por lotes de las fincas rústicas patrimoniales.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Villarrabé.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de Adjudicación: Concurso.

4.- Importe:

– Los precios de salida de cada finca rústica vienen estipulados en el Pliego de Condiciones y
solamente podrán ser igualados o mejorados al alza.

5.- Duración del contrato:

– Diez años: desde la firma del contrato y concluyendo el 30 de septiembre de 2027.

6.- Exposición Pliego Condiciones 

– Se halla en la Secretaría del Ayuntamiento de Villarrabé,  examinado durante el plazo de ocho días
hábiles desde el siguiente día de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia para los pliegos de condiciones y ocho más para la presentación de
solicitudes. 

7.- Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones podrán ser presentadas en la Secretaría del Ayuntamiento, por correo
certificado, o en mano, los días de exposición.

8.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

– La apertura de las proposiciones económicas tendrá en el lugar habilitado a tal efecto del Centro
Cultural de San Llorente del Páramo el día 7 de octubre a las diecisiete horas. 

9.- Criterios de adjudicación:

– Los establecidos en el pliego de condiciones como concurso subasta.

San Llorente del Páramo, 9 de septiembre de 2017.- El Presidente, Javier Gómez León.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLANUEVA DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Villanueva del Río, 6 de septiembre de 2017.- La Presidenta, Ana Mª Jérez del Hierro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARÉN DE VALDIVIA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................           200,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        6.990,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................        7.390,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        6.410,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           850,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................       7.390,00

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 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villarén de Valdivia, 4 de septiembre de 2017. - El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


