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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

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

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

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

Valladolid, 20 de octubre de 2017.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana. I. Guardo Pérez.
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EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR
TÉRMINO MUNICIPAL/

PROVINCIA
CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

351/2017 18/04/2017 José María Pérez
Cevico de la Torre

(Palencia)
Arroyo Maderazo 522,50 Fuerza motriz Falta de uso

357/2017 20/04/2017
Emilio del Moral

Velasco
Vertavillo de Cerrato

(Palencia)
Río Maderazo 367,00 Fuerza motriz Falta de uso

848/2017 30/05/2017
Ignacio Villarrubia
Marín y Marcelino
Manzano Casado

Alba de Cerrato
(Palencia)

Arroyo Maderazo 251 Fuerza motriz Falta de uso

850/2017 30/05/2017
Teodosia 
Sanz Martín

Antigüedad
(Palencia)

Arroyo
Carravalverde 
o Valderrey

164 Fuerza motriz Falta de uso



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: Comercio General

Expediente: 34/01/0056/2017

Fecha: 10/11/2017

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000875012004.

Visto el texto del acta de la Comisión Paritaria del COMERCIO EN GENERAL para Palencia y
provincia del 02-11-2017, (Código del Convenio Colectivo 34000875012004), y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que
se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC UERDA

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 13 de noviembre de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL 
COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

Asistentes:

EN REPRESENTACIÓN DE U.G.T.

 D. José Luis García Antolín.

EN REPRESENTACIÓN DE CC.OO.

 D. Teodoro Antolín Gutiérrez.

EN REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

 Dª Nieves Martín.

 Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el  día 2 de noviembre
de 2017, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la jornada de trabajo en los 
3 domingos de apertura.
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Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura al artículo 11 de dicho Convenio Colectivo.

Después de un amplio debate y a la vista de dicho artículo, acuerdan por UNANIMIDAD lo siguiente:

1.- Teniendo en cuenta que el Convenio en su artículo 11.3 determina que la apertura de
sábados por la tarde será desde el 1 de octubre al 31 de mayo, de 17.30 a 20.00 horas y
que el artículo 11.7 determina que la jornada de trabajo no podrá iniciarse antes de las 
9,30 horas de la mañana, ni finalizar después de las 20,30 horas de la tarde, entiende esta
Comisión Paritaria que, teniendo carácter excepcional la autorización de  los 3 domingos
como la apertura de los sábados por la tarde, la jornada laboral de los domingos o festivos
de apertura autorizada no podrá iniciarse antes de las 9,30 horas de la mañana ni finalizar
después de las 20.00 horas de la tarde.

2.- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que proceda a su inscripción y registro y a
su posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––––

SECCIÓN DE MINAS
–––

JCC – Expte.: A-23507-17-02

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia. Anuncio de 6 de noviembre de 2017 de información
pública relativa al plan de restauración y gestión de residuos de una planta de tratamiento de áridos en el término
municipal de Calzada de los Molinos.- Expediente A-23507-17-02.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras, se somete al trámite de información pública el plan de restauración y
plan de gestión de residuos de una planta de tratamiento de áridos situada en parcela 40 del polígono
7 del término municipal de Calzada de los Molinos, cuya titularidad corresponde con Transportes Fraile
Calle, S.L.

La autorización del citado plan de restauración así como de su plan de gestión de residuos
corresponde a la Delegación Territorial de Palencia.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, el Plan
de Restauración y todo lo indicado en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, podrá
ser examinado en la Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal, nº 27-1ª planta, a los efectos de que puedan formularse
cuantas alegaciones y observaciones se estimen oportunas.

Palencia, 6 de noviembre de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
José María Casas Inclán.
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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 40/2017.

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 7481 03 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%3AperfilContratante&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/1KBZ2hG75LqLLSDp3b_3MqVLnIgvwd9UT/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 40/2017.

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.

4.- Valor estimado del contrato: 

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

11.- Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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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. 40

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

93/16-OD        AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL  
                     “II FASE” (GUARDO)........................................................        301.136,00 €                  248.872,73 €            52.263,27 €       
                        Plazo de ejecución: 6 meses.

                        CPV: 45215400-1 Cementerio.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: C-2,2

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

Palencia, 10 de noviembre de 2017. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

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

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          AMPUDIA TITULAR                   TOMÁS GÓMEZ LESMES

          ARCONADA SUSTITUTO                 CECILIA CARMEN PALOMINO GARCÍA

          AUTILLA DEL PINO SUSTITUTO                 INOCENCIO MATEOS CARRASCO

          BÁSCONES DE OJEDA TITULAR                   MARÍA LUISA MARTÍN BRAVO

          BÁSCONES DE OJEDA SUSTITUTO                 CRISTINA BLANCO CALVO

          BECERRIL DE CAMPOS SUSTITUTO                 MARÍA ALMUDENA JATO DIEGO

          BOADA DE CAMPOS SUSTITUTO                 GONZALO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ

          BUENAVISTA DE VALDAVIA SUSTITUTO                 RAQUEL CAMPILLO CAMPO

          CISNEROS SUSTITUTO                 LUIS MIGUEL ANDRÉS MIGUELEZ

          COBOS DE CERRATO SUSTITUTO                 CECILIO ESCARTÍN CEBALLOS

          FRÓMISTA TITULAR                   MARÍA DEL AMPARO JIMÉNEZ VIÑAS

          LANTADILLA TITULAR                   MARÍA ROSA ORTEGA ESCUDERO

          MARCILLA DE CAMPOS SUSTITUTO                 JUAN MANUEL MARCOS NEGRO

          MAZARIEGOS SUSTITUTO                 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORATE

          OSORNO LA MAYOR TITULAR                   FAUSTINO HERAS PADILLA

          PALENZUELA TITULAR                   ENRIQUE GIL RODRÍGUEZ

          PAREDES DE NAVA TITULAR                   ALBERTO MARCOS GALLEGO

          PEDRAZA DE CAMPOS SUSTITUTO                JESÚS FRONTELA MARTÍN

         POZA DE LA VEGA SUSTITUTO                ALEJANDRO PELAZ GONZÁLEZ

         SANTA CRUZ DE BOEDO TITULAR                   FERNANDO COS-GAYÓN PÉREZ

         SANTA CRUZ DE BOEDO SUSTITUTO                MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ

         VALBUENA DE PISUERGA SUSTITUTO                MARÍA AFRICA HILARIO CALLEJA

         VALDEOLMILLOS SUSTITUTO                ALFREDO ROMÁN AMOR

         VALDERRÁBANO SUSTITUTO                ANA BELÉN DEL DUJO ACERO

         VALLE RETORTILLO TITULAR                   MISAEL AMADEO PÉREZ GÓMEZ

         VILLALCÁZAR DE SIRGA TITULAR                   PEDRO GALLEGO SAN MARTÍN

         VILLALUENGA DE LA VEGA SUSTITUTO                MARÍA DEL ROCIO SANTAMARÍA MARTÍNEZ

         VILLAMURIEL DE CERRATO SUSTITUTO                MARÍA REMEDIOS ANDRÉS ALONSO

         VILLERÍAS TITULAR                   JUAN MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ

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

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

Burgos, a dos de noviembre de dos mil diecisiete.- El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000739

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 45/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 349/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ENRIQUE DE LA COBA LOA

ABOGADA: TERESA PRADO TORRES

DEMANDADOS: FOGASA, PINTURAS LUIS CARLOS, S.L.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 45/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Enrique de la Coba Loa, contra la empresa Pinturas Luis Carlos, S.L.,
se ha dictado decreto en fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Pinturas Luis Carlos, S.L., en situación de insolvencia total, por importe
de 17.526,49 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribas en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de
la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3439.0000.64.0045.17 en
el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social—
Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 Social—Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pinturas Luis Carlos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a siete de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000740

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 30/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 361/2016 

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANTAMARÍA

ABOGADA: TERESA PRADO TORRES

DEMANDADOS: PINTURAS LUIS CARLOS, 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 Ejecución de Títulos Judiciales 30/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Francisco Javier Rodríguez Santamaría, contra la empresa Pinturas
Luis Carlos, S.L., sobre Despido, se han dictado resoluciones de esta fecha, Decreto y Diligencia de
Ordenación, que se encuentran a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de
tres días , a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pinturas Luis Carlos, 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 veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000022

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 47/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 12/2017 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PRADO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE 

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA, S.A.

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 de Ejecución de Títulos Judiciales núm. 47/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María José Fernández Prado, contra la empresa
Panadería San Roque, S.A., sobre Despido, con fecha de hoy, se ha dictado decreto de insolvencia de
la ejecutada, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la 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 Panadería San Roque, S.A., 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 ocho de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

A N T I G ÜEDAD

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2017,
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del régimen de ayudas para fomento de la natalidad.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra la misma durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público el texto íntegro de la Ordenanza citada,
para su general conocimiento, entrada en vigor y posible impugnación jurisdiccional, que se podrá
efectuar mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, ante la Sala Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Antigüedad, 27 de octubre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE ANTIGÜEDAD

Ordenanza Reguladora de fomento de natalidad, subvención con cargo a la partida presupuestaria
correspondiente de cada ejercicio, previo cumplimiento de lo establecido en las siguientes bases:

Artículo 1.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de las Ayudas que el Ayuntamiento de Antigüedad concede por nacimiento o adopción de
hijos.

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidas desde el 1 de noviembre de
2016 al 31 de octubre de 2017 continuándose anualmente por periodos idénticos.

Artículo 2.- Naturaleza.

La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo,
que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa, y con el
límite de la partida presupuestaria anual.

Artículo 3.- Beneficiarios.

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas:

• Progenitor/es o adoptante/s del hijo/a, titulares del libro de familia en el que figure registrado su
nacimiento o adopción.

• En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la
prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo
establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, y en
el caso de custodia compartida, se distribuirá al 50% entre los progenitores.

• No podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad
de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

• Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de residencia legal en España (Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y normativa de desarrollo).

Artículo 4.- Requisitos.

Los requisitos para optar a la subvención son los siguientes:

• Ser español/a o extranjero con residencia legal en España.

• Estar empadronados los beneficiarios en el municipio de Antigüedad antes de la fecha de
nacimiento o adopción y, al menos uno de ellos, deberá contar con una antigüedad de dos años
ininterrumpidos hasta la fecha de nacimiento o adopción. El recién nacido debe estar
empadronado por primera vez en el domicilio de alguno de los beneficiarios en los términos de
las legislación sectorial aplicable. En caso de adopción, en el plazo de un mes, a contar desde
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la notificación de la resolución judicial, será inscrito en el padrón, en el mismo domicilio que el
adoptante. Será documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el
certificado de empadronamiento de los beneficiarios e hijos/as.

• Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social, para
cuya justificación el solicitante autorizará al Ayuntamiento para su petición, así como con la
Hacienda Local.

• Los requisitos deberán mantenerse durante los doce meses siguientes a la resolución que se
conceda la ayuda, siendo comprobado de oficio por el Ayuntamiento esta circunstancia,
pudiendo solicitar el reintegro de la subvención, si no se cumple este compromiso.

Artículo 5.- Cuantía.

La cuantía de la prestación será de Doscientos euros (200,00 euros) por hijo nacido o adoptado. 

Artículo 6.- Compatibilidad.

La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por el Estado y otras Administraciones Públicas o Privadas.

Artículo 7.- Procedimiento de concesión.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el modelo que
figura como Anexo I, dirigida al Sr. Alcalde de Antigüedad.

El plazo de presentación de la solicitud finalizará el 31 de octubre de cada periodo a contar desde
el día siguiente al nacimiento del niño/a o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a la
inscripción en el libro de familia.

Dichas solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

* Fotocopia del DNI/Tarjeta de Residencia de los beneficiarios.

* Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, en el caso de los nacimientos.

* Copia autentificada de la Resolución judicial en caso de adopción.

* Cuenta bancaria por donde se realizará el ingreso.

* Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

Los servicios administrativos del Ayuntamiento, incorporarán de oficio, durante la instrucción del
expediente, certificación acreditativa de los siguientes extremos:

Certificado de empadronamiento de los beneficiarios según los requisitos especificados
anteriormente que incluya al nacido o adoptado.

Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.

Certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Artículo 8.- Resolución.

En el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud se procederá
por parte de la Alcaldía-Presidencia, a resolver todas aquellas solicitudes que, una vez comprobada la
documentación por los Servicios Municipales, reúnan todos los requisitos y hayan sido presentadas con
anterioridad al 1 de noviembre del mismo ejercicio.

Excepcionalmente y para cada ejercicio económico, todas aquellas solicitudes que cumpliendo los
requisitos exigidos en las presentes bases y que habiendo sido presentadas en eI plazo, no puedan
incluirse en el presupuesto anual, serán resueltas en el primer trimestre del ejercicio natural siguiente.

El abono de la ayuda concedida se efectuará en el plazo de un mes desde la notificación de la
resolución que concede la ayuda.

Artículo 9.- Responsabilidad.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda, o en caso de haberlo
percibido, a la devolución de la misma, con los intereses legales correspondientes, independientemente
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.

Artículo 10.- Disposición final.

Las ayudas a la natalidad o adopción entrarán en vigor el mismo días de la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y tendrán vigencia indefinida, hasta su derogación o modificación
expresa.
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Administración Municipal

A N T I G ÜEDAD

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2017,
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre actividades económicas.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se ha elevado
a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Antigüedad, 27 de octubre de 2017.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento.

1.- El Ayuntamiento de Antigüedad, de conformidad con los artículos 6, 12, 15.2, 59.1.apartado b),
así como del 78 al 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba  el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le
confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya exacción se regirá
además de por la norma citada, por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.- Coeficiente de situación.

En el  ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, no se establece coeficiente de situación alguno, por lo que las cuotas a satisfacer al
municipio serán las resultantes de aplicar a la cuota municipal (calculada según lo establecido en el
RDL 1175/1990 de 28 de septiembre así como en el RDL 1259/1991) el coeficiente de ponderación
regulado en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de marzo. Por consiguiente el
coeficiente de situación será 1.

Artículo 3.- Exenciones.

Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del apartado 1 del art. 82 del TRLRHL, tendrán
carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

Artículo 4.- Bonificaciones.

Serán de aplicación las bonificaciones obligatorias establecidas en la legislación vigente. Fuera de
ellas no se establece ninguna otra bonificación.

Artículo 5.- Gestión del impuesto.

Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la
legislación vigente. 

Artículo 6.- Infracciones y sanciones.

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

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley  General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan. 
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Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
6 de septiembre de 2017,  entrará en vigor  el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y será  de aplicación desde el 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados permanecerán vigentes.
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Administración Municipal

A N T I G ÜEDAD

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2017,
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se ha elevado
a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de la Ordenanza citada para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Antigüedad, 27 de octubre de 2017. -El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

IMPUESTO SOBRE BIENES  INMUEBLES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento.

El Ayuntamiento de Antigüedad, de conformidad con el número 2 del artículo  15, el apartado a) del
número 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77  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, hace uso de
la facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá,
además de por la norma citada, por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.-  Exenciones.

1.- En aplicación del artículo 62.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  y en razón de criterios
de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación
en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 2,99 €.
B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la
totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 2,99 €.

2.- Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el
sujeto pasivo del Impuesto.

     El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 3.-  Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo
de gravamen será para:

* Bienes Inmuebles Urbanos el 0,56%.       

* Bienes Inmuebles  Rústicos el 0,60%.    

* Bienes Inmuebles de Características Especiales el 0,60%.   

Artículo 4.-  Bonificaciones.

1.- En aplicación del artículo 73.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  tendrán derecho a
una bonificación de 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

     El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en
ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos. 

     Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán: 
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a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas

    Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

2. En aplicación del art.73.2 del R.D. Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,  para solicitar la Bonificación
del 50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas según
las normas de la Comunidad Autónoma, los interesados deberán aportar la siguiente
documentación:

* Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

* Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo
establecido en sus normas reguladoras.

Artículo 6. - Normas de competencia y gestión del impuesto

1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo
preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.

2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 76 y 77 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de
5 de marzo, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

3.- En aplicación del artículo 77.2 del R.D. Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo, se aprueba la
agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

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

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto. 

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley  General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan. 

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

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
6 de septiembre de 2017,  entrará en vigor  el día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia
y será  de aplicación desde el 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 9 de noviembre de 2017, el expediente administrativo relativo a la
modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles en el
término municipal de Astudillo, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Astudillo, 9 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el expediente de enajenación por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, y el Pliego de Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovechamiento
de “Madera de pino con corteza” en el monte de UP Nº 250 de pertenencia de esta Entidad, queda el
expediente expuesto al público por término de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo podrá ser
examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes. Las
reclamaciones no interrumpirán el plazo de presentación de instancias.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho aprovechamiento, bajo las siguientes
condiciones en extracto:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de Dehesa de Romanos.

B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

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

1.- Objeto: 

– Aprovechamiento de madera de pino:

– Cosa cierta: 7.032 pies de pino, señalados con un chaspe a la altura del pecho y en raigal.

– Localización: Monte Fuente Ortuño, núm. 250, Dehesa de Romanos. Según Plano adjunto al
expediente.

• Modalidad de enajenación: 

* Por la fase de enajenación: En pie.

* Por la forma de aprovechamiento: A riesgo y ventura.

• Cuantía estimada: 

* 3.520 m³.

2.- Duración del contrato/plazo de ejecución:

– Doce meses desde la fecha del acta de entrega del aprovechamiento.

3.- Tipo de licitación/precio de adjudicación: 

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 59.840,00 euros, más el IVA.

4.- Dependencias de exposición al público de pliegos de condiciones y expediente. presentación de proposiciones: 

– En el Registro del Ayuntamiento de Dehesa de Romanos, C/ Real, 10 - 34406-Dehesa de
Romanos (Palencia), los lunes en horario de diecisiete a dieciocho horas y en el Ayuntamiento de
Alar del Rey, Plaza José Antonio Girón, 6 – 34480-Alar del Rey (Palencia) (Tfno: 979 133 001) en
horario de nueve a catorce horas, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado
o festivo.

5.- Fianzas:

– Provisional. 

* 5% del precio de salida: 2.992,00 €.

– Definitiva.

* 10% del precio de adjudicación.
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6.- Apertura de plicas:

– En los locales del Ayuntamiento a las diecisiete horas, el primer lunes hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones.

7.- Documentación a presentar:

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

8.- Perfil del contratante.:

– En el tablón del Ayuntamiento.

9.- Examen de la madera sobre el terreno: 

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el aprovechamiento, su ubicación y los accesos.

Dehesa de Romanos, 30 de octubre de 2017.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           36.100
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           14.850
            4         Transferencias corrientes....................................................................           71.200
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................         107.230

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          20.000

                        Total ingresos......................................................................................         249.380

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           52.130
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           98.550
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
           4         Transferencias corrientes....................................................................             7.300

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           90.850
            7         Transferencias de capital.....................................................................               250

                        Total gastos.........................................................................................        249.380

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples. 

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

Fresno del Río, 8 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

F R Ó M I S TA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo
de aprobación inicial del expediente que se tramita para la anulación de saldos de derechos
reconocidos y obligaciones contraídas por error de ejercicios cerrados. El expediente  se somete al
trámite de información pública con la relación de créditos en la secretaría del Ayuntamiento, por plazo
de veinte días, a fin  de quienes pudieran tenerse por interesados en el mismo puedan comparecer y
formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

Frómista, 10 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el expediente de enajenación por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, y el Pliego de Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovechamiento
de “Madera de pino con corteza”, en el monte de UP Nº 79 de pertenencia de esta Entidad, queda el
expediente expuesto al público por término de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo podrá ser
examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes. Las
reclamaciones no interrumpirán el plazo de presentación de instancias.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho aprovechamiento, bajo las siguientes
condiciones en extracto:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de La Vid de Ojeda.

B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

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

1.- Objeto: 

– Aprovechamiento de madera de pino:

– Cosa cierta: 3.421 pies de pino, señalados con un chaspe a la altura del pecho y en raigal.

– Localización: Monte Mojón del Fraile, Nº 79, Collazos de Boedo. Según Plano adjunto al
expediente.

• Modalidad de enajenación:

* Por la fase de enajenación: En pie.

* Por la forma de aprovechamiento: A riesgo y ventura.

• Cuantía estimada: 

* 1.319 m³.

2.- Duración del contrato/plazo de ejecución:

– Doce meses desde la fecha del acta de entrega del aprovechamiento.

3.- Tipo de licitación/precio de adjudicación:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 22.423,00 euros, más el IVA.

4.- Dependencias de exposición al público de pliegos de condiciones y expediente. presentación de proposiciones: 

– En el Registro del Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, C/ Los Herranes, 2 - 34485 La Vid de Ojeda
(Palencia), los lunes en horario de dieciocho a diecinueve treinta horas y en el Ayuntamiento de
Alar del Rey, Plaza José Antonio Girón, 6 – 34480-Alar del Rey (Palencia) (Tfno: 979 133 001) en
horario de nueve a catorce horas, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado
o festivo.

5.- Fianzas:

– Provisional. 

* 5% del precio de salida: 1.121,15 €.
– Definitiva.

* 10% del precio de adjudicación.
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6.- Apertura de plicas:

– En los locales del Ayuntamiento a las diecinueve horas, el primer lunes hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones.

7.- Documentación a presentar:

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

8.- Perfil del contratante:

– En el tablón del Ayuntamiento.

9.- Examen de la madera sobre el terreno:

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el aprovechamiento, su ubicación y los accesos.

La Vid de Ojeda, 30 de octubre de 2017.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el expediente de enajenación por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, y el Pliego de Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovechamiento
de “Madera de pino con corteza” en el monte de UP Nº 80 de pertenencia de esta Entidad, queda el
expediente expuesto al público por término de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo podrá ser
examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes. Las
reclamaciones no interrumpirán el plazo de presentación de instancias.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho aprovechamiento, bajo las siguientes
condiciones en extracto:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de La Vid de Ojeda.

B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

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

1.- Objeto: 

– Aprovechamiento de madera de pino:

– Cosa cierta: 3.290 pies de pino, señalados con un chaspe a la altura del pecho y en raigal.

– Localización: Monte Montecillo Nº 80, La Vid de Ojeda. Según Plano adjunto al expediente.

• Modalidad de enajenación: 

* Por la fase de enajenación: En pie.

* Por la forma de aprovechamiento: A riesgo y ventura.

• Cuantía estimada: 

* 2.246 m³.

2.- Duración del contrato/plazo de ejecución:

– Doce meses desde la fecha del acta de entrega del aprovechamiento.

3.- Tipo de licitación/precio de adjudicación:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 38.182,00 euros, más el IVA.

4.- Dependencias de exposición al público de pliegos de condiciones y expediente. presentación de proposiciones. 

– En el Registro del Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, C/ Los Herranes, 2 - 34485-La Vid de Ojeda
(Palencia), los lunes en horario de dieciocho treinta a diecinueve treinta horas y en el
Ayuntamiento de Alar del Rey, Plaza José Antonio Girón, 6 – 34480-Alar del Rey (Palencia) (Tfno.:
979 133 001) en horario de nueve a catorce horas, dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del
plazo fuese sábado o festivo.

5.- Fianzas.

– Provisional. 

* 5% del precio de salida: 1.909,10 €.
– Definitiva.

* 10% del precio de adjudicación.
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6.- Apertura de plicas:

– En los locales del Ayuntamiento a las dieciocho horas, el primer lunes hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones.

7.- Documentación a presentar:

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

8.- Perfil del contratante:

– En el tablón del Ayuntamiento.

9.- Examen de la madera sobre el terreno:

– Se realizará una visita guiada, en día y hora a determinar, para que los licitadores interesados
puedan examinar el aprovechamiento, su ubicación y los accesos.

La Vid de Ojeda, 30 de octubre de 2017.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

A N U N C I O

De conformidad con el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Micieces de Ojeda de fecha 9 de
noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del
aprovechamiento de madera de pino, procedente de 2ª clara, en el monte núm. 96 de U.P.: 
“Los Montecillos”, del Ayuntamiento de Micieces de Ojeda, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de Micieces de Ojeda.

B) Domicilio: C/Humildad s/n.

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

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

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

Objeto del contrato:

– La enajenación de 2.050 pies de madera de pino, señalados con un chaspe a la altura del pecho
y en raigal, en el monte nº 96 de U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones
Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas, en el término local de Micieces de Ojeda.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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

Tipo de licitación:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 29.716,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

Exposición de los pliegos: 

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ayuntamiento de Micieces de Ojeda.

Obtención de documentación e información:

– En la  Secretaría del Ayuntamiento de Micieces de Ojeda, los jueves de doce treinta horas a
catorce horas y en el Ayuntamiento de Baltanás en horario, de nueve horas a quince horas.

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

Presentación de proposiciones: 

– En el Registro de  la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Micieces de Ojeda, C/ Humildad, s/n.,
34485-Micieces de Ojeda (Palencia), los jueves en horario de doce treinta a catorce horas y en el
Ayuntamiento de Baltanás, Plaza España, nº 1, 34240-Baltanás (Palencia)  en horario de nueve a
quince horas, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil
de Contratante, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese
sábado o festivo.

Documentación a presentar:

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

Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

Perfil del contratante:

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

Micieces de Ojeda, 10  de noviembre de 2017.- El Alcalde, Francisco Javier Fraile Cubillo.
3317

29Miércoles, 15  de noviembre de 2017 – Núm. 137BOP de Palencia



Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Osorno, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del aprovechamiento de madera de pino,
procedente de 1ª clara, en el monte núm. 457 de U.P.: “Otero”, del Ayuntamiento de Osorno, conforme
a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de Osorno.

B) Domicilio: Plaza Abilio Calderón n° 1

C) Localidad y Código Postal: Osorno (Palencia) — 34460.

D) Teléfono: 979 817001 (Ayuntamiento de Osorno).

E) Telefax: 979 817 002 (Ayuntamiento de Osorno).

Objeto del contrato:

– La enajenación de 2.000 toneladas de madera de pino con corteza con revisión de medición, 
en el monte núm. 457 de U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones
Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas, en el término local de Osorno (Palencia).

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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

Tipo de licitación:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 28.000,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

Exposición de los pliegos:

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Osorno.

Obtención de documentación e información:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Osorno.

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

Presentación de proposiciones:

– En el Registro del Ayuntamiento de Osorno, (Palencia), Plaza Abilio Calderón, núm. 1, 34460 en
horario de nueve a quince horas, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el Perfil de Contratante, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último
día del plazo fuese sábado o festivo.

Documentación a presentar:

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

Apertura de proposiciones:

– Conforme figura en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

Perfil del contratante:

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

Osorno la Mayor, 8 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa.
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2017, queda expuesto al
público por espacio de quince días, según el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobadas por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto, examinar
los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.

Palenzuela, 8 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
3320

31Miércoles, 15  de noviembre de 2017 – Núm. 137BOP de Palencia



Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2016, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º el 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 y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenzuela, 8 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre del 2017, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa cementerio.

Se añade el siguiente artículo:

“Art. 10.- Renuncia de la concesión. 

1.- Las renuncias a las concesiones de enterramientos deberán ser formuladas ante el
Ayuntamiento por escrito, acompañada  la carta de pago original, y por el titular de la misma 

En ningún caso se admitirá por el Ayuntamiento la renuncia cuando en el espacio de
concesión exista un enterramiento 

2.- El titular de la concesión de enterramiento que renuncie a la misma, tendrá derecho a la
devolución de las cantidades pagadas 

Si estas estuvieran en estado ruinoso o en mal estado de conservación, se valorara
únicamente el solar.

3.- Cuando los nichos, y panteones, de cualquiera clase no fueran atendidos por los titulares,
dando lugar a que aparezcan en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o
mal estado, o hayan transcurrido más de cincuenta años si haberse utilizado, podrá declararse
la caducidad de la concesión revertiendo los mismos a favor de la  Corporación

La declaración de abandono o ruina, se hará mediante el oportuno expediente administrativo
previo informe técnico, notificación al titular o publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,,
señalando plazo, transcurrido el cual sin comparecer se acordar por la Corporación la
declaración de ruina y reversión de los derechos a favor de la misma.” 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el 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. 

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

Renedo de la Vega, 9 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Juan J. Herrero Díez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la Resolución de Alcaldía de 8 de noviembre de 2017 por la que se convocan
subvenciones a clubs, asociaciones, etc, destinadas a la realización de programas deportivos.

CONVOCATORIA POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A  ASOCIACIONES, CLUBS, ETC, DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.- 
BDNS: 370161.

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 extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la dirección www.pmdeportesventadebanos.com

Primero.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria:

– Los Clubs Deportivos y Asociaciones con domicilio social en Venta de Baños.

– Los deportistas empadronados en el municipio de Venta de Baños.

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a Clubs, Asociaciones, Deportistas,
etc. para la realización de la actividad deportiva en sus ámbitos de actuación, convocándose las
siguientes líneas de subvención:

* Clubs Deportivos y Asociaciones del municipio de Venta de Baños.

* Becas a deportistas del municipio de Venta de Baños.

Tercero.- Bases reguladoras.

– Las citadas ayudas se regirán por la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 52, de fecha de 30 de abril de 2008.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del coste total del programa a realizar.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a contar desde la publicación
del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.- Solicitud y documentación a presentar.

– Los interesados deberán presentar la solicitud dirigida a Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta
de Baños conforme al modelo del Anexo 1 de estas Bases, y se presentará directamente en el
Registro General del Ayuntamiento de Venta de Baños o por cualquier medio de los establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

– En cada una de las convocatorias, se establece la documentación que se ha de presentar. Con
independencia de ello, se podrá requerir en todo momento la documentación o información
complementaria que en función de las características del proyecto o datos facilitados se estime
necesaria.

Venta de Baños, 10 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 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 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.

Villaconancio, 31 de octubre de 2017.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Se expone al público por plazo de veinte días, los Padrones correspondientes a la Tasa por
suministro de agua, Tasa de basura, y Tasa de alcantarillado, correspondientes al 3º trimestre de 2017,
para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 20 de noviembre de 2017 al 22 de enero de 2018, ambos
inclusive, y para los recibos no domiciliados se realizará en las oficinas de Cajamar de Villada.

Transcurrido el periodo voluntario 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.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Villada, 13 de noviembre de 2017.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo. 
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Administración Municipal

V I L L AMER I E L

E D I C T O

Corrección error anuncio

Advertido error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 131 de 2 de noviembre de
2017, referente a la aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, se procede a sus rectificación en los siguientes términos:

DONDE DICE: 

E) Remolques y semirremolques
arrastrados por vehículos
de tracción mecánica……. DE 1.000 a 2.999 Kgs. de carga útil………. 37,77

DEBE DECIR:

E) Remolques y semirremolques
arrastrados por vehículos
de tracción mecánica……. DE 1.000 a 2.999 Kgs de carga útil…..….  27,77

Villameriel, 13 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Jesús Pérez Lombraña.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 9 de noviembre de 2017, acordó la aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos núm. 1/2017 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario para amortizar
deuda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles 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 durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

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

Villamuriel de Cerrato, 10 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LASTRILLA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/17 dentro del
presupuesto general de esta entidad local menor para el ejercicio 2017.

Se expone al público,  para que durante el plazo de quince días contados  a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados,  puedan
examinarlo y presentar  las reclamaciones, en su caso.

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

Lastrilla, 3 de noviembre de 2017.- El Presidente, Pedro Antonio Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SOTILLO DE BOEDO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Asamblea Vecinal en Pleno de fecha 6 de octubre de 2017, por
medio del presente se efectúa convocatoria para la enajenación del aprovechamiento de madera de pino,
procedente de 2ª clara, en el monte nº 301 de U.P.: “Montecillo”, de la Junta Vecinal de Sotillo de Boedo
(Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato), conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Junta Vecinal de Sotillo de Boedo.

B) Domicilio: Sotillo de Boedo.

C) Localidad y Código Postal: Sotillo de Boedo – 34407.

D) Teléfono fijo: 979 141 254 (Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato).

E) T. Móvil: 666 589 861 (Contratación Junta Vecinal de Sotillo de Boedo).

Objeto del contrato:

– La enajenación de 1.301 pies de madera de pino, señalados con un chaspe a la altura del pecho
y en raigal, en el monte nº 301 de U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones
Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas, en el término local de Sotillo de Boedo
(Municipio de Sotobañado y Priorato).

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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

Tipo de licitación:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 16.694,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

Exposición de los pliegos: 

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

Obtención de documentación e información:

– En la  Secretaría de la Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

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

Presentación de proposiciones: 

– En el Registro el Registro del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, 34407-Sotobañado y
Priorato (Palencia), de lunes a viernes en horario de diez a trece horas, y también en mano,
entregando la documentación al Secretario de la Junta Vecinal, D. José Antonio Martino Blanco,
al que se le puede localizar en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, Plaza José Antonio 
Girón, s/n, 34400-Herrera de Pisuerga (Tfno: 666 589 861) en horario de nueve a quince horas,
dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de Palencia y en el Perfil de Contratante,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

Documentación a presentar:

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

Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

Perfil del contratante:

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

Sotillo de Boedo, 9 de noviembre de 2017.- El Presidente, Claudio José Primo Aguilar. 3305
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TRASPEÑA DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
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.

Traspeña de la Peña, 6 de noviembre de 2017.- ·El Presidente, Ildefonso Pérez Román.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VENTOSA DE PISUERGA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de fecha 3 de octubre de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación del aprovechamiento de madera de
pino, procedente de 2ª clara, en el monte nº 321 de U.P.: “Las Corraleras”, de la Junta Vecinal de Ventosa
de Pisuerga (Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga), conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Junta Vecinal de Ventosa de Pisuerga.

B) Domicilio: Ventosa de Pisuerga.

C) Localidad y Código Postal: Ventosa de Pisuerga – 34405.

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

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

Objeto del contrato:

– La enajenación de 1.937 pies de madera de pino, señalados con un chaspe a la altura del pecho
y en raigal, en el monte nº 321 de U.P., según Condiciones 1ª y 2ª de los Pliegos de Condiciones
Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas, en el término local de Ventosa de Pisuerga
(Municipio de Herrera de Pisuerga).

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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

Tipo de licitación:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 15.000,00 euros, más el
correspondiente Impuesto sobre el valor añadido.

Exposición de los pliegos: 

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

Obtención de documentación e información:

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

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

Presentación de proposiciones: 

– En el Registro de  la Casa Concejo de la Junta Vecinal de Ventosa de Pisuerga, 34405-Ventosa
de Pisuerga (Palencia), los martes en horario de dieciocho treinta a diecinueve treinta horas y en
el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, Plaza José Antonio Girón, s/n, 34400-Herrera de
Pisuerga  en horario de nueve a quince horas, dentro del plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIa de Palencia y en el Perfil de Contratante, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

Documentación a presentar:

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

Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura en el  Pliego de Condiciones Económico Administrativas.

Perfil del contratante:

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

Ventosa de Pisuerga, 9 de noviembre de 2017.- El Presidente, Miguel Ángel Valle Iglesias.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           16.050

                        Total ingresos......................................................................................           16.050

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           16.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                  50

                        Total gastos.........................................................................................          16.050

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

Villanueva del Monte, 6 de noviembre de 2017.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

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 2017, 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........................................................................               8.40

                        Total ingresos......................................................................................             8.040

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................                960
            3         Gastos financieros..............................................................................                  35

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................                780

                        Total gastos.........................................................................................            1.775

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

Villorquite del Páramo, 6 de noviembre de 2017.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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