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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

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

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

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

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

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantia,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 14.844,36 euros.

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

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017

Beneficiario Importe

ALONSO SANSEGUNDO, ALBERTO 2.420,28

EMILOVA KIRILOVA, EMILIYA 2.420,28

HERNANDEZ HERNANDEZ, RUBEN 2.420,28

LEON GUERRERO, ANA ISABEL 2.420,28

NIETO CARRO, LORENA 2.742,96

RIVERA MIGUEL, SONIA 2.420,28

TOTAL BENEFICIARIOS: 6 TOTAL:   14.844,36

Palencia, 10 de octubre de 2017.- El Director Provincial, Miguel A. de la Fuente Triana.
3012
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.099

El Ayuntamiento de Paredes de Nava, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.099, en el término municipal de
Paredes de Nava, que afecta a 50 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de particulares en la misma
localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 16 de octubre de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.- (P.S.R. Art. 3.
Orden de 11/04/1996).- El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 25 de septiembre de 2017, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001, España.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax- 979 741 803.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las catorce horas del 
6 de noviembre de 2017.

d) Número de expediente: 2017/50-C.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en la Provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000 (Servicios de asistencia social sin alojamiento)

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: Recursos Humanos y equipamientos, previstos para la prestación
exclusiva del servicio en la provincia de Palencia, Gestión y Organización del Servicio, Oferta
económica y Mejoras.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 953.856,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 397.440,00 euros. Importe total: 413.337,60 euros.

6.- Requisitos específicos del contratista:

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

5Miércoles, 18 de octubre de 2017 – Núm. 125BOP de Palencia



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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 6 de noviembre de 2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación de Palencia.

2) Domicilio: C/ Burgos, 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001, España.

8.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial).

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001, España.

d) Fecha y hora:

SOBRE B: 13 de noviembre de 2017, a las doce horas.

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

9.- Gastos de publicidad: 

– 1.600,00 euros.

10.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 

– 26 de septiembre de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 16 de octubre
de 2017, relativo a la licitación de las “OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA E
INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE VILLAMURIEL DE CERRATO”, incluida en el expediente 
núm. 34/2017, se procede a su corrección en los siguientes términos:

En el anexo I, 

DONDE DICE: Núm. OBRA 5/16-PD

DEBE DECIR: Núm. OBRA 16/17-PD

Palencia, 17 de octubre de 2017. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

“2ª 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 2017”.- (BDNS:333344), 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 17
de Agosto 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 9.449,04 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, y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos
que se especifican.

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

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria. El plazo para
la rendición de la 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

Código
expediente

CIF Solicitante Feria
Importe a
Justificar

Ayuda
concedida

3953/2017 B-34.201.012 Inmapa Aeronáutica S.L.
Feria International Paris Airshow 

Le Bourguet 2017 (Francia)
32.196.37 € 5.000 €

5044/2017 A-34.034.009 Curtidos Atienza, S.A. Feria Lineapelle de Milán 2017 (Italia) 8.898,09 € 4.449,04 €
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ANEXO II

3019

Código
expediente

NIF Solicitante Feria Causa desestimatoria

3015/2017 12.419.660-M Javier Esteban Araújo
Certamen “ Las 12 horas 

del Vermut” de Madrid

Por no subsanar los defectos de la
solicitud, en virtud de los previsto en la

Base 7ª de la Convocatoria.

3023/2017 12.419.660-M Javier Esteban Araújo
Cata- Presentación conjunta 
de aceites, vinos y carnes de 

Suances (Cantabria)

Por no subsanar los defectos de la
solicitud, en virtud de los previsto en la

Base 7ª de la Convocatoria.

3027/2017 12.419.660-M Javier Esteban Araújo
Certamen Vermutake de

Santander

Por no subsanar los defectos de la
solicitud, en virtud de los previsto en la

Base 7ª de la Convocatoria.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000016 

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 71/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 9/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ROSA GALLEGO PASTOR

ABOGADO:  IGNACIO BRAGIMO ABEJÓN

DEMANDADO: NOAH POLIZAS AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, 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 en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales 71/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Rosa Gallego Pastor, contra la empresa Noah Pólizas
Agencia de Seguros Vinculada, S.L., sobre Ordinario, con fecha dieciocho de septiembre de dos mil
diecisiete, se dictó Auto Despacho General de Ejecución y Decreto de Medidas Ejecutivas de que se
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a los que puede interponer recurso
en el plazo de tres días, a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Noah Pólizas Agencia de Seguros Vinculada, S.L.,
en ignorado paradero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a seis de octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de
septiembre de 2017, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del SUMINISTRO
DE GAS NATURAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.   

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico: 

             emerino@aytopalencia.es

             lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

        http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

        27 de noviembre de 2017.

d) Número de expediente: C-146/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes:          NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia-34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año desde formalización de contrato. 

f)  Admisión de prórroga: SI  NO 

Prórroga anual expresa por un año más.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 09123000-7.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– 380.000,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 190.000,00 €/año.

– Importe total: 229.900,00 €/año.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5 del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 27 de noviembre de 2017.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: 

mpquintana@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

– 4 de octubre de 2017.

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición:
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Palencia, 17 de octubre de 2017.- La Concejala de Patrimonio y Contratación, Paloma Rivero
Ortega.

3023

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido.
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. Alberto Pastor Campillo.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2017, acordó
la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la 

• Tasa por vertido de residuos de la construcción y demolición en obras menores.

Y la aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los
siguientes impuestos y Tasas:

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

• Tasa de Cementerio Municipal.

• Tasa sobre Licencias Urbanísticas exigidas por la Legislación del Suelo y Ordenación
Urbana.

• Tasa por la prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones
deportivas y otros servicios análogos.

• Tasa por expedición de documentos.

• Tasa por Enseñanzas Especiales en Establecimientos Docentes.

• Tasa por utilización de Locales Municipales.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://aguilardecampoo.sedelectronica.es/

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

Aguilar de Campoo, 13 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 11 de octubre enero de 2017,
acordó aprobar provisionalmente la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal:

– Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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,
a que se refiere el artículo 18 de dicho texto legal, puedan examinarlos y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones se considerarán aprobados
definitivamente dichos acuerdos.

Alar del Rey, 11 de octubre de 2017.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

AMUSCO

E D I C T O

Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las
funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo
Alcalde.

Visto que durante los días 16 a 29 de octubre, debido a vacaciones, la Sra. Alcaldesa se encontrará
ausente del municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

Primero.- Delegar en D. Jesús Sanz Abarquero, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, durante el periodo del 16 al 29 de octubre, ambos inclusive, por vacaciones
de la Sra. Alcaldesa.

Segundo.- La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.

Tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando
se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al
artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Cuarto.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto.- La presente resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas
normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con lo que dispone el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, Recurso
de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el término de dos meses a contar desde
el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo
considera conveniente.

Amusco, 9 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 8/2014, de 14 de octubre por la que se modifica
la Ley 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León, se somete a
información pública por termino de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada
por D. Ángel Ramón Gutiérrez Ortega, para “Alojamiento para ganado equino”, en Brañosera (Palencia),
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer
las observaciones pertinentes.

Brañosera, 6 de octubre de 2017.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de fecha 
10 de octubre de 2017, por la que se aprueba la Convocatoria para la concesión de Subvenciones
a Asociaciones Locales para la realización de actividades.

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.- 
BDNS: 366477.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index y en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es, en el apartado “Tablón de
Anuncios”.

Primero.- Beneficiarios.

– Asociaciones locales sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal.

Segundo.- Objeto.

– Realización de actividades culturales, deportivas, educativas o de cualquier otro tipo que resulte
de interés para el conjunto de la sociedad o parte de ella.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Se considerarán subvencionables aquellas actividades que se realicen en el año 2017.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total asignado a la convocatoria es de 3.000,00 € según la partida presupuestaria
334.480.01. Se podrá subvencionar hasta un 70% del presupuesto y hasta un máximo de 
450,00 €, según consta en el apartado primero de las Bases Reguladoras.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Un mes a partir del día siguiente de la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cervera de Pisuerga, 13 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.

3007

18Miércoles, 18 de octubre de 2017 – Núm. 125BOP de Palencia



Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Aprobado por éste Ayuntamiento el Pliego de Claúsulas Administrativas que ha de regir el concurso
para la adjudicación del arrendamiento de finca de titularidad municipal que a continuación se determina,
se anuncia la exposición pública en las oficinas de éste Ayuntamiento de dicho Pliego, por término de
ocho días hábiles para que pueda ser examinado y formularse contra el mismo la reclamación que estime
oportuna.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración del consurso de acuerdo a las siguientes condiciones.

Entidad adjudicataria.-  

a) Organismo: Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

    * El objeto del presente contrato es el arrendamiento de la siguiente parcela denominada 
La Quintanilla, ubicada en el polígono 6, parcela 15 ,con una medición de 3,41 hectárea.

    * La parcela se entrega en arrendamiento desde el momento inicial del contrato.

Plazo del arrendamiento.-

– El Arrendamiento tendrá una duración de cinco años, finalizando el 31 de octubre de 2022.

– En dicha fecha la finca será  puesta a disposición del Ayuntamiento.

– El Ayuntamiento podrá recuperar la posesión de  determinadas fincas para  la instalación o
ampliación de servicios públicos  o para incorporar los terrenos a algún proceso urbanizados. 
La recuperación de las parcelas a los fines anteriores no dará derecho a indemnización alguna al
arrendatario siempre que hubieran transcurrido más de tres años de la firma del contrato.

Régimen del contrato.-

– El contrato definido tiene la calificación de contrato privado tal y como establece el artículo 4.1 p.)
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del sector público, habiendo sido objeto de
modificación por la Ley 34/2010 y el Texto Refundido de la Ley de Contratos.

– El contrato resultante quedará excluido del régimen legal especifico de los arrendamientos
rústicos,de conformidad con lo establecido en la Ley 49/2003,de 26 de noviembre de
Arrendamientos Rústicos. Más específicamente se excluye expresamente el régimen de prórrogas
de la legislación de arrendamientos rústicos.

– Tratándose de un contrato patrimonial de una administración pública,la preparación y selección del
contratista se regirá por la normativa administrativa.Su contenido y efectos por lo establecido en
el presente pliego y las normas de derecho privado que resulten de aplicación.

Procedimiento de selección y adjudicación.-

– La forma de adjudicación del arrendamiento será el procedimiento abierto, en el que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación 
de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, actualmente el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

– Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el artículo 134.1
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, deberá ser necesariamente
el del mejor precio.

Tipo de licitación.-

– Se establece un tipo mínimo de licitación de 1956 euros (mil novecientos cincuenta y seis), que
podrá ser mejorado al alza por sus licitadores.

– La renta se actualizará cada año de vigencia del contrato, aplicando a la anualidad anterior la
variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Indices de
Precios de Consumo en un período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada
actualización.
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Organo de contratación.-

– A la vista del valor del contrato, el órgano competente para efectuar la presente contratación y
tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, será el Pleno de la Corporación Municipal y de
conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2001 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Capacidad.-

– Podrán presentar proposiciones, por si mismas o por medio de representantes, las personas
naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para ello y que no se
encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en el artículo 49 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Presentación de las proposiciones.-

– Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Nogal de las Huertas, dentro del plazo de ocho
días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Si el último día del plazo fuera sábado se prorrogará hasta el
inmediato hábil siguiente.

– Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

– Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en sobres cerrados, firmados
por el  licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará
constar la denominación del sobre y la leyenda "Proposición para licitar a la contratación del
arrendamiento de fincas rústicas del Ayuntamiento de Nogal de las Huertas", cantidad en euros” 

Lugar, fecha y firma.

Mesa de contratación.-

– Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

* Todos los miembros de la Corporación Municipal.

* El Secretario-Interventor, que actuará como Secretario de la Mesa.

Apertura de proposiciones.-

– La Mesa de Contratación se constituirá para la apertura de sobres una vez terminado el periodo
de exposición del anuncio ,y coincidirá en lunes a las once horas. 

Pago.-

– La primera anualidad se pagará en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de adjudicación
del contrato y en todo caso antes de la formalización del mismo.

– Y el resto de los años coincidirá en la fecha del primero, día y mes. 

Efectos del no pago de la renta.-

– Si la renta no hubiera sido pagada en el plazo establecido en la cláusula anterior, el Ayuntamiento
podrá resolver el contrato con perdida de la fianza, sin otro requisito que la comunicación 
escrita en tal sentido al arrendador. Si la resolución del contrato exigiera intervención judicial, las
costas, incluso gastos de profesionales, que tal procedimiento genere serán a cargo del
arrendatario.

Obligaciones del Ayuntamiento.-

– Poner a disposición del arrendatario la finca, en condiones adecuadas.

Formalización del contrato.-

– El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se transcribirán los derechos y
deberes de ambas partes que han sido enumerados en este Pliego. 

– Es necesario ajustarse a lo que establece el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos. El Real Decreto Legislativo 3/2011.
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Régimen jurídico del contrato.-

– Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

– El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las
cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato.

Nogal de las Huertas, 16 de octubre 2017.- El Alcalde, Ángel MarÍa Pérez Martínez.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria celebrada el pasado 10 de junio de 2017,
adoptó acuerdo de aprobación inicial de modificación de la Ordenanza reguladora del
aprovechamiento micológico en Sotobañado y Priorato.

Habiendo transcurrido el período de información al público sin que contra la misma se hayan
presentado alegaciones, el acuerdo provisional se eleva a definitivo de forma automática, con la inserción
del texto íntegro de la citada ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del aprovechamiento micológico, y por tanto,
de la recolección de hongos y setas, para su consumo en el coto ubicado en el Monte Gallillo, titularidad
de este Ayuntamiento en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 8.3.c) del Decreto 130/1999, de 17 de
junio, por el que se Ordenan y Regulan los Aprovechamientos Micológicos, en los Montes Ubicados en
la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Se considera aprovechable, desde el punto de vista micológico, toda la superficie del Monte
Catalogado de Utilidad Pública número CUP 300 denominado “Gallillo”, salvo las debidamente
señalizadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por pertenecer
a un espacio natural protegido o por estar destinadas a su regeneración micológica.

Quedará expresamente prohibido el recolectar sin permiso o autorización en los espacios al efecto
señalizados.

Artículo 3. Épocas y duración de los aprovechamientos.

Podrán recolectarse exclusivamente las especies que a tal efecto indique el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Con respecto a las especies no relacionadas, sólo podrán recolectarse hasta 5 ejemplares por
persona y día con fines de investigación o estudio.

El aprovechamiento del recurso micológico, se realizará en todo caso considerando su carácter de
recurso natural renovable, armonizando la utilización racional del mismo, con la adecuada
conservación, permitiendo el equilibrio del ecosistema y la persistencia de las especies. 

CAPÍTULO II. DE LOS PERMISOS

Artículo 4. Beneficiarios.

Con carácter general serán beneficiarios del aprovechamiento las personas mayores de edad, o
menores acompañados –y debidamente autorizados por quien detente sobre ellos la patria potestad o
autoridad familiar–, que se hallen en posesión del permiso de recolector otorgado, de forma personal e
intransferible, por el Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato para todo el período en que éste haya sido
concedido y se halle en vigor. Dichos beneficiarios serán necesariamente calificados como recolectores
locales o foráneos.

Serán considerados recolectores locales los solicitantes que reúnan cualquiera de las condiciones
que, a continuación se indican:

a) Estar empadronados en la localidad de Sotobañado y Priorato.

b) Residir en la localidad de Sotobañado y Priorato.

c) Ostentar el título de propietario de una casa en Sotobañado y Priorato.

Al amparo de esta ordenanza reguladora, serán recolectores foráneos, aquellos solicitantes que no
cumplan con los requisitos para ser calificados como recolectores locales.

No se extenderá permiso alguno a aquellas personas que residan de forma ilegal dentro del territorio
nacional.
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Artículo 5. Solicitud de permiso.

Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico del coto ubicado en el Monte “Gallillo”,
de titularidad de este Ayuntamiento, durante la temporada propia para ello, deberán obtener el
correspondiente permiso en las dependencias municipales, previo pago de las tasas que correspondan
en función de la clasificación anteriormente mencionada y de la clase de permiso solicitada.

Artículo 6. Clases de permisos.

Los permisos se concederán únicamente con fines recreativos o de autoconsumo familiar y para
fines de estudio o investigación, que podrán extenderse ya sea para toda la temporada o por días.

Artículo 7. Condiciones Generales. 

El permiso para el aprovechamiento tendrá una duración del año natural, con independencia de
cuándo se haya solicitado, salvo en el caso de los permisos diarios que se concedan,
comprometiéndose el titular a respetar las condiciones contenidas en la misma no pudiendo superarse
las cuantías de hasta 6 kilogramos por persona y día para fines recreativos o de autoconsumo 
familiar o de cinco ejemplares por persona y día en el caso de ejemplares destinados a estudio o
investigación.

La recolección se ajustará a lo establecido en el Plan Anual de Aprovechamiento aprobado,
debiendo respetarse los periodos de recolección establecidos para cada especie por la legislación
vigente en cada momento.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE EJERCICIO DE APROVECHAMIENTO

Artículo 8. Normas Generales del aprovechamiento.

1. Los titulares de los permisos a que hace referencia la presente ordenanza ejercerán su actividad
micológica autorizada con pleno respeto y escrupulosa observancia de cuantas normas locales,
autonómicas y estatales, regulan el uso de los montes y terrenos forestales, y señaladamente
cuanto se dispone el Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los
aprovechamientos micológicos, en los montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León.

2. Igualmente, desarrollaran tal actividad, respetando, en los montes y terrenos forestales, los
niveles adecuados para la salvaguardia de los valores naturales de los montes. 

3. A los mismos fines de conservación del patrimonio forestal, en la circulación por el monte se dará
preferencia a los viandantes y los rebaños, siendo la velocidad máxima autorizada en los caminos
forestales de 20 kilómetros por hora.

4. Los titulares de permisos y autorizaciones micológicas habrán de respetar la ejecución de otros
aprovechamientos y trabajos autorizados en el monte por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, quien en caso de conflicto será el encargado de resolver.
Será prevalente el aprovechamiento cinegético, por lo que en caso celebración, podrá paralizarse
la recolección micológica.

5. Esta expresamente prohibida cualquier acción que impida o limite el normal comportamiento de
las especies, especialmente en el caso de especies protegidas y toda actividad desarrollada en
el monte o terrenos forestales deberá realizarse sin dañar árboles, arbustos o el entorno.

Artículo 9. Normas para la práctica de la recolección de setas o carpóforos.

La recogida de setas se efectuará teniendo en cuenta las siguientes determinaciones:

1. Se deben respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor de expansión de la
especie, y aquellos que no sean motivo de recolección.

2. Los sistemas y recipientes elegidos por los recolectores para el traslado y almacenamiento de
las setas dentro de los montes de donde procedan, deberán permitir su aireación, y
fundamentalmente, la caída al exterior de las esporas.

3. Se prohíbe la recogida durante la noche, que comprenderá desde la puesta del sol hasta el
amanecer, según las tablas de orto y ocaso.

4. En caso de los hipogeos, el terreno deberá quedar en las condiciones originales, rellenando los
agujeros producidos en la extracción con la misma tierra extraída.

Artículo 10. Prácticas prohibidas.

En la recolección de setas quedan prohibidas las siguientes prácticas:

1. Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superficial, ya sea
manualmente o utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción hecha en cuanto a los hongos
hipogeos, en cuya recolección podrá usarse el machete trufero o asimilado.
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2. Usar cualquier herramienta apta para el levantamiento indiscriminado de mantillos, tales como
hoces, rastrillos, escardillos, azadas o cualquier otra que altere la parte vegetativa del hongo.

3. La recolección de aquellas especies de setas que la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya limitado o exceptuado
expresamente, a propuesta de la correspondiente Delegación Territorial.

4. Dejar basuras y desperdicios en el monte.

5. El uso del fuego en cualquier fase del aprovechamiento.

CAPÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11.

Constituirán infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza los hechos o conductas
tipificados como tales en la legislación sectorial específica de Castilla y León y serán sancionados por
el órgano competente de la Junta de Castilla y León conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se consideraran
pertinentes.

Sotobañado y Priorato, 13 de octubre de 2017.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, de fecha 11 de octubre de 2017 se aprobó el
Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercicio de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
esta Junta  Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Población de Arroyo, 11 de octubre de 2017.- El Presidente, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RELEA DE LA LOMA

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 Entidad Local Menor para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           16.600

                        Total ingresos......................................................................................           16.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           16.500
            3         Gastos financieros..............................................................................                100

                        Total gastos.........................................................................................          16.600

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.

Relea de la Loma, 10 de octrubre de 2017. - El Presidente, Victorino Herreros Lerones.
3009

26Miércoles, 18 de octubre de 2017 – Núm. 125BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE BUR

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 la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de Julio de 1990, 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.

Vega de Bur, 9 de octubre de 2017.- El Presidente (ilegible).
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2017, y al no
haberse presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      14.209,31
            4         Transferencias corrientes....................................................................           700,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      25.300,00
            7         Transferencias de capital....................................................................      10.790,69

                        Total ingresos......................................................................................      51.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos bienes corrientes y servicios..................................................      17.840,00
            2         Gastos financieros..............................................................................             50,00
            4         Transferencias corriente......................................................................       2.450,00
            6         Inversiones reales...............................................................................      26.260,00
            7         Transferencias de capital....................................................................        4.400,00

                        Total gastos.........................................................................................     51.000,00

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, sólo se podrá interponer recurso contencioso
administrativo en la forma y plazos que establece la normativa legal vigente.

Villarrodrigo de la Vega, 14 de octubre de 2017.- La Presidenta, Mª Encarnación Laso Machón.
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