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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

———

Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León, por la que se
anuncia licitación para la enajenación de aprovechamientos forestales.

1.- Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Delegación de la Junta de Castilla y León de Palencia.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

c)  Nº de expediente: El expediente se identifica por el nº del monte y lote en el anexo adjunto.

2.- Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Enajenación de aprovechamientos forestales, según anexo adjunto.

b)  Lugar y plazo de ejecución: Según anexo adjunto.

3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación: 

– Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.

4.- Precios base de licitación: 

– Precios base totales según anexo adjunto.

5.- Obtención de documentación e información:

a) En el Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal, nº 27, Palencia
34001.Teléfono: 979 715 515.

b) En la página web de la Junta de Castilla y León:

www.jcyl.es › Medio Ambiente › Medio Natural › Gestión Forestal › Aprovechamientos Forestales

c) Fecha límite de obtención de los documentos e información: Hasta el día de presentación de las
plicas.

6.- Requisitos específicos de la empresa rematante: 

– La documentación que se exige para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la
proposición económica, es la que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
disponible en la citada página web de la Junta de Castilla y León y en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente.

7.- Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 8 de noviembre de 2017.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
disponible en la página web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

c) Lugar de presentación: 

Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

Avda. Casado del Alisal, nº 27, Palencia-34001. 

Fax: 979 71 54 97.

d) Presentación por correo certificado: Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado se
incluirán los sobres señalados en la cláusula siguiente en el interior de otro sobre o pliego de
remisión, debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de correos.
Simultáneamente a la presentación de la precitada documentación en la oficina de correos, se
deberá remitir al Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia
un telegrama, télex o fax, en lengua castellana, con el siguiente literal: Mesa de contratación del
Servicio Territorial de Medio Ambiente - Dirección (la figurada en el apartado 7) del anuncio de
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licitación).- Texto: PRESENTADA POR CORREO OFERTA EL DÍA ..... DE .......... DE 20....- Nº
CERTIFICADO DEL ENVÍO HECHO POR CORREO: ..... .- Firma (la empresa licitante). Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, ni si es recibida con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

e) Contenido de las proposiciones: La documentación para participar en el procedimiento abierto se
presentará en dos (2) sobres, numerados, cerrados e identificados en su exterior, con indicación
de la licitación a la que concurren y número del lote o de los lotes a los que se presenta, ya que el
sobre "Nº 1" puede ser común a varios, y firmados por el licitador o persona que lo represente, e
indicación del nombre, apellidos o razón social de la empresa, nº de teléfono de contacto y, en su
caso, de FAX. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente. La información detallada sobre el contenido de las proposiciones se
deberá consultar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponible en la página
web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

8.- Apertura de las ofertas (Acto Público):

a) Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

b) Lugar: Avda. Casado del Alisal, nº 27, Planta 6ª, Sala de Juntas.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha y hora: 22 de noviembre de 2017, a las diez horas.

9.- Otras informaciones:

– Los interesados en visitar acompañados por agentes medioambientales los lotes ofertados
deberán ponerse en contacto con la Oficina Comarcal correspondiente.

– La ubicación y delimitación de los lotes ofertados puede ser consultada en los planos que se
encuentran disponibles en la página web indicada en el apartado 5.b y en el Servicio Territorial y
que contienen la información suficiente para poder realizar la visita de los lotes por cuenta propia.

– Sobre el precio de adjudicación se cargará el I.V.A. que legalmente proceda.

– Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publicidad así como los gastos que se detallen
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares respectivos.

10.- Modelo de proposición: 

– Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares respectivo disponible en la página
web de la Junta de Castilla y León y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Palencia, 5 de octubre de 2017.- El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.
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ANEXO I  
 

RELACIÓN DE LOTES DE MADERA_SUBASTA OTOÑO 2017 Delegación Territorial de Palencia 
 

 

Nº Orden S.T. 
(1) 

 CUP/ 
ELEN Nombre del Monte Pertenencia Cert. for. 

sost.  (2) 
Tipo de 

corta Especie (3) Superficie  
(ha) Cuantía Ud. 

Precio 
unitario 

 (€) 
Precio base 

Fianza 
provisional       

(€) 

Deter. 
cuantia 

aprov. (4) 

Importe obras 
complementarias 

(a descontar) 
 Plazo 

(meses)  
Eliminación 
residuos de 

corta 

L 17/17 1 P-3142 Picón de Villambroz J.V. Villambroz Si 1ª Pn, Pp 24 900 tn 15 13.500,00 405,00 MF   15 Si 

L 18/17 1 349 Morcorio J.V. Villota del Duque Si 1ª Ps, Pn 72 2.800 tn 15 42.000,00 1.260,00 MF   15 Si 

 L 19/17 1 233 Montecillo, Páramo y Cuesta J.V. Arenillas de San Pelayo Si 1ª Ps, Pn 31 1.400 tn 15 21.000,00 630,00 MF   15 Si 

L 20/17 1 491 Cuestas Grandes J.V. Santervás de la Vega Si 2ª Pn, Ps 64 1.730 m3 16 27.680,00 830,40 R.V.   15 Si 

L 21/17 2 244 Mayor y Rebollo Ayto. Calahorra de Boedo No 2ª Pp,Pn 66 4.160 m3 17 70.720,00 2.121,60 R.V.   15 Si 

L 22/17 3 394 Pentinela y Valdemorata J.V. Fontecha No 2ª Ps, Pn 80 5.645 m3 20 112.900,00 3.387,00 R.V.   15 No 

L 23/17 3 393 Páramo J.V. Cornón de la Peña No 2ª Pn, Ps 33 1.900 m3 17 32.300,00 969,00 R.V.   15 No 

L 24/17 3 6 Lameda de Albrica Ayto. Velilla del Rio Carrión No 1ª Ps 110 6.600 estéreos 6 39.600,00 1.188,00 MF   18 No 

L 25/17 3 376 Canales Ayto. Velilla del Rio Carrión No 2ª Ps 95 8.000 estéreos 10 80.000,00 2.400,00 MF   18 No 

L 26/17 3 377 Cueto Palomo y Hornalejo Ayto. Velilla del Rio Carrión No 1ª Ps 105 8.000 estéreos 8 64.000,00 1.920,00 MF 18.790 € 24 No 

CHOPOS 

L 27/17 2 468 Riberas estimadas Villaeles Junta de CyL No Final 
Populus 

sp 1,2 223 m3 35 7.805,00 234,15 R.V.   12 Si 

L 28/17 2 4258150 Pisón y Otros J.V. Zorita del Páramo No Final 
Populus 

sp 8,1 864 m3 30 25.920,00 777,60 R.V.   12 Si 

(1)    Indica el número de la Sección Territorial.       
CALENDARIO DE VISITAS:       (2)    Montes adscritos al Certificado de Gestión Forestal Sostenible Nº PEFC/14-21-00008-1      
Día 25 de octubre: Lotes nº 17, 18, 19, 20, 22 y 23. Oficina Comarcal de Carrión 8:30 horas      (3)    Especies principales aprovechadas (Ps: Pinus sylvestris; Pn: Pinus nigra; Pp: Pinus pinaster; Ph: Pinus halepensis; Ppi: Pinus pinea; Pop: género Populus)                                Lotes  nº 24, 25 y 26. Oficina Comarcal de Guardo 16:00 horas    (4)    En esta columna se indica si la "Determinación de la cuantía del aprovechamiento se realizará "A riesgo y ventura" (R.V.) o "A medición y liquidación final" (MF)  Día 26 de octubre: Lotes nº 21, 27 y 28. Hostal La Piedad. Herrera de Pisuerga 8:30 horas      
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS/AYUDAS DE ESTUDIO PARA EL CURSO
ACADÉMICO 2016/17, A LOS ALUMNOS MATRICULADOS DURANTE DICHO CURSO EN LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO” DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA, ADSCRITA A LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.- (BDNS 347966).

Por Decreto de la Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 16 de septiembre de 2017, se ha
dictado la siguiente Resolución:

Vistos los expedientes de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 29-05-2017 se publicó la “Convocatoria de
Becas/Ayudas de Estudio para los estudiantes matriculados en el Curso Académico 2016/17 en la
Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia” (BDNS: 347966)”,
dotada con una cuantía inicial de 9.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 51.32600.481.01
del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales en sesión celebrada
en fecha 18-08-2017 en virtud de la competencia asignada en la Base Séptima.

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 6.600 euros con cargo a la partida 51.32600.481.01 y
en consecuencia conceder las correspondientes Becas/Ayudas de estudio a los alumnos que se
relacionan en el Anexo que se incorpora al presente Decreto en las cuantías que se especifican y dejar
vacantes el resto de Accésit por haber sido inferior el número de solicitudes presentadas al de
Becas/Ayudas convocadas.

Segundo.- El pago de las Becas/Ayudas de Estudio será único y se efectuará mediante transferencia
bancaria a favor de los alumnos beneficiarios según lo dispuesto en la base undécima de la
convocatoria.

Tercero.- Los alumnos beneficiarios de las Becas/Ayudas de Estudio 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, en la página Web de
la Escuela de Enfermería y en el tablón de anuncios del Centro con lo que se entenderá notificada a los
alumnos beneficiarios, 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.

Palencia, 11 de octubre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO 

Código 

Expediente 

 

Solicitante 

 

NIF 
Ayuda 

concedida 

 

Puntuación 

5269/2017 Sara Azpeleta Torres 71.961.249-E 600 € 22 

5554/2017 
Jessenia Beatriz Murillo 
Cedeño 

72.108.849-P 600 € 19 

5449/2017 Ángela Ramos Güemes 71.964.727-G 600 € 16 

5506/2017 Clara Labrador Rebollo 71.961.205-R 600 € 16 

5487/2017 Paola Pérez Suárez 12.783.193-T 600 € 16 

5575/2017 Alba María Aguado Delgado 71.961.551-W 600 € 13 

5300/2017 Alberto Carruesco Herrero 71.959.812-B 600 € 10 

5494/2017 María Tamayo García 71.961.617-E 600 € 10 

5357/2017 Sandra García Ballesteros 71.970.029-Q 600 € 10 

5582/2017 Sandra García Alba 71.964.792-T 600 € 10 

5329/2017 Noelia Colomer Martínez 71.955.446-S 300 € 10 

5364/2017 Isabel Bravo Rodríguez 71.952.732-S 300 € 10 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

“3ª RESOLUCIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA SU ASISTENCIA A FERIAS
PROFESIONALES DE CARÁCTER COMERCIAL 2017”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la diputación de Palencia de fecha 10 de octubre 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 ayudas a
empresas para su asistencia a ferias profesionales de carácter comercial”, dotada con una cuantía inicial de 30.000 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 35.24108.47901 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en sesión celebrada en fecha
19 de septiembre 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 565,67 euros con cargo a la partida 35.24108.47901 y en consecuencia
conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se incorpora en el siguiente
decreto, en las cuantías 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 13ª de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13 ª de la convocatoria. El plazo
para la rendición de justificación de subvenciones será de quince días desde la notificación de la concesión de la subvención,
contado a partir del día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución cuya notificación se hará  a través de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

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. 

Palencia, 11 de octubre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

ANEXO I

2998

Código
expediente

CIF Solicitante Feria
Importe a
Justificar

Ayuda
concedida

7002/2017 12.769.533-W Roberto García Torre
Feria del Sector Agropecuario de
Salamanca (Castilla y Leon) 1.131,34 € 565,67 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 34/2017

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 979 748 103 ó 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:
https://drive.google.com/file/d/0ByoNG2KpxQm1MXhmend0R2dmLUE/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 34/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f)  Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): Según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

8Lunes, 16 de octubre de 2017 – Núm. 124BOP de Palencia



4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.

5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia.

1) Domicilio: C/ Burgos, 1

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la presentación
de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001

d) Fecha y hora: En la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de
contratante de esta Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.
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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.

12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 34

                                                                                                                             Importe total                 Importe base                                      
  Núm. Obra              Denominación de la obra                                                    (con IVA)                       (sin IVA)                    IVA                

5/16-PD           OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 
                     E INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE 
                     VILLAMURIEL DE CERRATO ........................................         680.000,00  €                 561.983,47  €         118.016,53  €      
                        Plazo de ejecución: 4 meses

                        CPV: 45212225-9 Trabajos de construcción de polideportivos.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: C-7,3.

                        Clasificación del contratista: C-7,3

Palencia, 10 de octubre de 2017. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3006
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental interesado
por Coin Machines, S.A., para la instalación de “Salón de juegos con bar”, en Avda. Reyes Católicos, 1
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de octubre de 2017.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2923

11Lunes, 16 de octubre de 2017 – Núm. 124BOP de Palencia



Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expediente de modificación de créditos número
03/2017, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, aprobado por R. D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan
formular respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.  

Castrillo de Don Juan, 9 de octubre de 2017.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

2996
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de octubre 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 de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la norma 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.

Fresno del Río del Río, 18 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

FRESNO 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.

Fresno Pino del Río, 10 de octubre de 2017.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Mudá, 11 de octubre de 2017.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber
a todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo legal, se procederá a proponer a la Sala del
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de este
municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular.

Los interesados lo solicitarán por escrito en el plazo de treinta días naturales en el propio
Ayuntamiento, a contar desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
acompañando la documentación necesaria, de lo que en el propio Ayuntamiento recibirá información
precisa.

Olea de Boedo, 6 de octubre de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2017, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del  año 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
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.

Villaviudas, 7 de octubre de 2017.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.

3000
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras del
tercer trimestre de 2017, y el Padrón de arrendamiento de parcelas rusticas de 2017, se expone al
público por plazo de quince días, pudiendo los interesados formular las reclamaciones pertinentes.

El periodo de cobro, se fija desde el día 29 de septiembre hasta el día 11 de diciembre de 2017,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Palencia.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Villaviudas, 29 de septiembre de 2017.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PINO DE VIDUERNA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino de Viduerna, 9 de octubre del 2017.- El Presidente, José Ignacio Alonso Villegas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ZORITA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2017, 
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua
potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Zorita del Páramo, 28 de septiembre de 2017.- El Presidente, Juan Carlos Gallego Corniero.
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