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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 de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-1117/2016-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso industrial en el término municipal de Palencia (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Cabo Virgenes España, S.L. (B-34.256.966),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de agua
subterránea “Páramo de Astudillo” (DU-400025), en el término municipal de Palencia (Palencia), por un
volumen máximo anual de 13.080 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,5 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,41 l/s., con destino a uso industrial, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha que
consta en la Resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: Cabo Vírgenes España, S. L.- N.I. F.: B-34.2569.66.

– Tipo de uso: Industrial (Planta de procesado de productos derivados de la pesca).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 13.068.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,5.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,41.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Páramo de Astudillo” (DU-400025).

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Octubre 1.110,90

Noviembre 1.075,05

Diciembre 1.110,90

Enero 1.110,90

Febrero 1.003,40

Marzo 1.110,90

Abril 1.075,05

Mayo 1.110,90

Junio 1.075,05

Julio 1.110,90

Agosto 1.110,90

Septiembre 1.075,05
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– Plazo por el que se otorga: 30 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 16 de noviembre de 2017.- El Comisario de Aguas, Ángel J. González Santos.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
–––

RESOLUCIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE 2017, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
DE PALENCIA, POR LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO ELÉCTRICO DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA PALACIO DE JUSTICIA EN PLAZA DE LOS JUZGADOS, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE PALENCIA. 34/ATLI/5864-BIS.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ María de
Molina, 7, 47001 de Valladolid y CIF Nº A-95.075.578 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias
en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León y la  Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– PROYECTO ELÉCTRICO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA PALACIO DE JUSTICIA EN PLAZA DE LOS
JUZGADOS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA. 34/ATLI/5864-BIS.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 
30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés
General que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha
de notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Palencia, 15 de noviembre de 2017.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José Maria Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
–––

RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE 2017, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
DE PALENCIA, POR LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE CAMBIO DE
CONDUCTOR DE LA L.S.M.T. “01 TORQUEMADA” DE LA S.T.R. “HERRERA” (4742) ENTRE EL APOYO Nº 71 Y EL
C.T. “LA LAGUNA-TORQUEMADA” (120411102) EN EL T.M. DE TORQUEMADA (PALENCIA) 34/ATLI/5867.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Maria de
Molina,7,47001 de Valladolid y CIF Nº A-95.075.578 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la  Resolución de la Delegación Territorial 
de 21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN “01 TORQUEMADA” DE LA S.T.R. “HERRERA”
(4742) ENTRE EL APOYO Nº71 Y EL C.T. “LA LAGUNA-TORQUEMADA” (120411102) EN EL T.M. DE
TORQUEMADA, CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO AÉREO POR UNO
SUBTERRÁNEO Y MODIFICACIÓN DEL ANTIGUO TRAZADO SUBTERRÁNEO. CONDUCTOR
HEPRZ1 12/20KV 3(1X240) mm2 AL +H16. 34/ATLI/5867.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 
30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de un mes contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Palencia, 17 de noviembre de 2017.- El  Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial, de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

EXPTE. PER-PROV. 5/2017.-

RESOLUCIÓN: PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR DE SERVICIOS
SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.-

De conformidad con el Decreto de Presidencia, de 21 de noviembre de 2017, se hace pública
resolución del procedimiento por sistema de libre designación del puesto de trabajo de Coordinador de
Servicios Sociales de la Diputación de Palencia, en los términos que se transcriben a continuación: 

ANTECEDENTES:

En el B.O.E. de 2 de octubre de 2017 (y corrección de 16 de octubre de 2017), se publicó la
convocatoria para cubrir un puesto de Coordinador de Servicios Sociales en la Diputación Provincial de
Palencia por el sistema de Libre Designación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 80 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, en los art. 101 y 34, apartados g) y h), de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y arts. 56 y ss. del R.D. 364/1995, a cubrir entre personal funcionario
perteneciente al grupo A1.

Se exigía en dicho proceso la titulación correspondiente a Licenciado en Derecho, Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado en Ciencias Políticas o Titulación Superior
Equivalente que habilite para el desarrollo de las funciones correspondientes a la plaza objeto de
convocatoria.

Se han recibido catorce solicitudes:

              Nº                                         D.N.I                                                  APELLIDOS Y NOMBRE

            1                             12.765.311-N                            INFANTE CARDEÑOSO, Mª GEMA

            2                             12.376.525-H                            GARCÍA HERNANDEZ, JOSÉ MARÍA

            3                             12.757.544-L                            RAMOS GÓMEZ, IGNACIO

            4                             71.932.510-X                            MOLLEDO DÍAZ, RODRIGO

            5                             34.099.461-Y                            BARBERA BUSTOS, JOSÉ LUIS

            6                            12.380.054-M                            NIETO SOLER,  JOSÉ IGNACIO

            7                             12.728.966-F                            ALONSO COSGAYA,  Mª DEL CARMEN

            8                            12.773.308-M                            BURÓN ÁLVAREZ, CÉSAR

            9                             12.766,722-C                            LOBERA PASTOR,  RAÚL

          10                             12.715.790-X                            SALDAÑA HERMOSA, JOSÉ MAURO

          11                             12.747.814-H                            GALLARDO TARRERO, ISAAC

          12                             71.931.933-P                            CALVO IGLESIAS, MARÍA

          13                             71.941.008-K                            POLVOROSA VAÑES, PATRICIA

          14                             71.936.767-N                            APARICIO GARCÍA, Mª ÁNGELES

Todas ellas cumplen con los requisitos de titulación y pertenencia al subgrupo A1 a excepción de
dos de ellas que no cumplen con el requisitos de ser funcionario de carrera: Patricia Polvorosa Vañes y
Mª Ángeles Aparicio García, y por ello deben ser excluidas del proceso de provisión.
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FUNDAMENTOS:

Para la resolución de la convocatoria de libre designación, de acuerdo con lo establecido en la
normativa señalada, se realiza propuesta motivada de los responsables de las Áreas donde están
adscritos los puestos convocados, con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad,
cumpliendo las personas designadas con los requisitos y especificaciones exigidas en las Bases de la
convocatoria, y una vez acreditada la observancia de las normas reglamentarias así como el
procedimiento debido.

Se han tenido en consideración para la resolución, los siguientes aspectos objetivables:

– La experiencia en puestos que lleven aparejados una labor de coordinación y dirección de
equipos, fundamentalmente en el área del puesto convocado (servicios sociales, sanitarios,
juventud), 

– La experiencia desempeñada en puestos de mando que engloben diversos puestos
intermedios, fundamentalmente en el área del puesto convocado;

– La formación específica en este campo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las solicitudes presentadas, el Informe del
Área, el ANEXO donde constan los méritos de los concursantes, constatada la concurrencia de los
requisitos exigidos en la convocatoria y teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, por los
años de servicio tanto en puestos de Jefaturas de Servicio y de Unidad en ámbitos de Servicios
Sociales y de Sanidad y puestos directivos en el área de Juventud adscrito también a Servicios
Sociales, así por el número de personas y equipos que ha coordinado en los diversos puestos que ha
desempeñado, así como la formación complementaria y su trayectoria acreditada como ponente en
materia de juventud en diversos foros nacionales e internacionales, dirección de grupos dentro de la
Gerencia de Servicios Sociales y su experiencia en tramitación y elaboración de normativa transversal,
por la competencia que tengo asignada:

RESUELVO:

Primero.- Nombrar Coordinador de Servicios Sociales en la Diputación Provincial de Palencia a 
D. CÉSAR BURÓN ÁLVAREZ.

La plaza está encuadrada en el subgrupo A1, con el Complemento de Destino Nivel 28 y un
complemento específico de 32.104,94 euros anuales. 

Segundo.- D. CÉSAR BURÓN ÁLVAREZ, deberá tomar posesión de su nuevo destino en el plazo de
tres días hábiles, a contar desde la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, si no lleva aparejado cambio de residencia o de un mes si el nombramiento implica el
reingreso al servicio activo o cambio de residencia.

Tercero.- Hacer público el nombramiento en el tablón de anuncios y en la página Web de la
Corporación y notificar la resolución a los interesados en el procedimiento.

Palencia, 22 de noviembre de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

3471
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio 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 15 de noviembre 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, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Fax: 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante (Plataforma de Contratación del Estado):
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=
xUVzsBH1kM0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 2017/60-C.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: “Servicio de ejecución de las acciones formativas del Proyecto “Quédate en
Palencia”. Contrato subvencionado dentro de la Iniciativa de Empleo Juvenil a través de la
financiación del Fondo Social Europeo (FSE).

c) Lotes: Sí. núm.: 5.

d) Lugar de ejecución/entrega: Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día 1 de enero de 2018 o desde el día siguiente a la
formalización del contrato si fuese posterior, hasta el 31 de octubre de 2017.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV 80510000-2 Servicios de formación especializada.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa en su conjunto teniendo en
cuenta los criterios que figueren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 149.586,78 € (IVA excluido).

5.- Presupuesto máximo del contrato y tipo de licitación: 

– 181.000,00 € de los cuales 149.586,78 € correponden a la base imponible y 31.413,22 €) 
al 21% del IVA.
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– El presupuesto del contrato se desglosa en lotes independientes, admitiéndose la posibilidad de
que los licitadores puedan presentar proposiciones a ambos lotes, o a uno de ellos, debiendo
especificarse claramente, los lotes a los que concurren.

6.- Garantías exigidas. 

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación del lote correspondiente, IVA excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce horas, dentro de los quince días naturales
siguientes a aquél en que se publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica y económica.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

    SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente
día hábil.

    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.

10.- Gastos de publicidad:

– Contrato subvencionado dentro de la iniciativa de empleo juvenil a través de la financiación del
Fondo Social Europeo (FSE).

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

3421

LOTE: FAMILIA/ÁREA PROFESIONAL DENOMINACIÓN NÚM. HORAS IMPORTE BASE IVA (21%) TOTAL 

1
TEXTIL/ CONFECCIÓN 
EN TEXTIL Y PIEL

Arreglos y adaptaciones de 
prendas y artículos en textl y piel

390 25.619,83 € 5.380,16 € 30.999,99 €

2
HOSTELERÍA Y TURISMO

RESTAURACIÓN (RTE. Y BAR)
Operaciones básicas 
de restaurante y bar

290 17.355,37 € 3.644,63 € 21.000,00 €

3
HOSTELERÍA Y TURISMO

RESTAURACIÓN (PASTELERÍA)
Operaciones básicas 

de pastelería
410 27.272,73 € 5.727,27 € 33.000,00 €

4 TURISMO
Promoción turística local e
información al visitante

690 47.107,44 € 9.892,56 € 57.000,00 €

5
INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS/CÁRNICAS
Sacrificio, faenado y despiece 

de animales
470 32.231,41 € 6.768,60 € 39.000,01 €

TOTAL…………… 149.586,78 € 31.413,22 € 181.000,00 €

10Viernes, 24 de noviembre de 2017 – Núm. 141BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio 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 30 de octubre de 2017, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales, Contratación y Patrimonio.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Fax: 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@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: Hasta las catorce horas del 11 de
diciembre de 2017.

d) Número de expediente: 2017/58-C.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio de Limpieza en Edificios y Dependencias Provinciales.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: Bolsa anual de horas efectivas de limpieza, Oferta económica, Oficina
abierta en la ciudad de Palencia, Póliza de responsabilidad civil, Descripción de centros, zonas y
espacios a limpiar, Descripción de medios técnicos, mejoras ofertadas, Memoria de trabajos a
realizar en cada centro y Plan de sustitución de bajas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 2.181.818,18 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 909.090,91 euros. Importe total: 1.100.000,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva: 5% del precio de la adjudicación (IVA excluido).
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7.- Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del 11 de diciembre de 2017.

b) Lugar de presentación:

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

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica y económica.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

    SOBRE B:  18 de diciembre 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. 

10.- Gastos de publicidad: 

– 2.000,00 euros que correrán a cargo del adjudicatario.

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

– 30 de octubre de 2017.

Palencia, 7 de noviembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3422
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 00000892

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 486/2017

DEMANDANTE: LAEBIR BENALI BENALI

ABOGADO: JORGE VALLE CONDE

DEMANDADOS: FOGASA, TALLERES AGAPITO BALLESTEROS

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 uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 486/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Larbir Benali Benali, contra la empresa Talleres Agapito Ballesteros, sobre
Ordinario, se ha dictado resoluciones cuyas partes dispositivas son como siguen:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día once de diciembre de dos mil diecisiete, a las
trece cincuenta horas en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Adninistración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, a las trece cincuenta y cinco horas del mismo día, para la celebración
del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar
justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por
desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su incomparecencia
a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar
su rebeldía.

– Al primer otrosi digo: Dese cuenta a Sª Sª de la prueba propuesta a fin de que acuerde lo que a
su derecho convenga.

– Al tercer otrosi digo: Fórmese pieza separada para su tramitación.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a Sª Sª del
señalamiento efectuado.

Parte dispositiva

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de demanda se articulan y:

– En cuanto al  interrogatorio de parte, cítese al representante legal de la empresa demandada a
fin de que conteste a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente
y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental, requiérase a la empresa demandada a fin de que aporte, con quince
días de antelación al juicio, los documentos a que se hace referencia en el apartado II documental.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Talleres Agapito Ballesteros, 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 dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3450
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000366

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 62/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 193/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE:  BELÉN DÍEZ ANDRÉS

ABOGADO: AMADOR NEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: FOGASA, GUÍA COLOR PALENCIA, S.L. GOTA COLOR PALENCIA, S.L.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

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 62/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Belén Díez Andrés, contra la empresa Guía Color Palencia, S.L., sobre
Despido, se ha dictado resolución de esta fecha, que se encuentra a su disposición en este Juzgado y
que el plazo para recurrirla 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 Guía Color Palencia, 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 trece de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.

3375
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000751

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 59/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: ORD. 2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA MARÍA REAL GARCÍA

ABOGADA: NATALIA GARCÍA ARCONADA

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, CASANOVA GONGORA NICOLL ALEXANDRA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

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 59/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos seguidos a instancia de Dª Ana María Real García, contra la empresa Casanova
Gongora Nicoll Alexandra, sobre Ordinario, con esta fecha, se ha dictado decreto de insolvencia, 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 Casanova Gongora Nicoll Alexandra, 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 trece de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.

3376
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 10.261, de 31 de octubre de 2017, del Concejal Delegado de Organización,
Personal y Hacienda.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016 y 20 de octubre de 2017, fueron
aprobadas las bases que regirán los procesos selectivos para la constitución de bolsas de empleo en
el Excmo. Ayuntamiento de Palencia –publicadas en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de
abril de 2016, y núm. 130, de 30 de octubre de 2017. 

Analizadas las necesidades de los servicios municipales, 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud de
competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio de
2015, RESUELVE:

Primero.- Convocar el proceso selectivo para la creación de las listas de candidatos que constituirán
las bolsas de empleo de los puestos de trabajo que aparecen en el anexo, conforme a la redacción dada
en las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016 y 20 de
octubre de 2017, publicadas en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, 
y núm. 130, de 30 de octubre de 2017.

Segundo.- Publicar la relación de puestos convocados en el tablón de edictos de la Corporación 
y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 21 de noviembre de 2017.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

ANEXO

5ª CONVOCATORIA

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS

Los puestos de trabajo que se convocan para la constitución de sus respectivas listas son los
siguientes:

Puestos de trabajo Asimilado Grupo

Profesor Adjunto (Percusión) Grupo C2

Profesor Adjunto (Clarinete) Grupo C2

Profesor Adjunto (Trompa) Grupo C2

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS CONVOCADOS

1. PROFESOR ADJUNTO (Percusión)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Denominación Grupo Nivel Específico anual

PROFESOR ADJUNTO (Percusión) C2 15 6.984,12
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FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

– Según calendario anual tendrá la obligación de asistir a los ensayos y actuaciones que se
determinen en el horario fijado, incluida la impartición de clases si fuese requerido. Será el
responsable del cuidado y mantenimiento del instrumento y uniforme y realizará aquellas
funciones que le sean encomendadas por sus superiores.

FORMACIÓN

– Titulación académica.- Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

2. PROFESOR ADJUNTO (Clarinete)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

– Según calendario anual tendrá la obligación de asistir a los ensayos y actuaciones que se
determinen en el horario fijado, incluida la impartición de clases si fuese requerido. Será el
responsable del cuidado y mantenimiento del instrumento y uniforme y realizará aquellas
funciones que le sean encomendadas por sus superiores.

FORMACIÓN

– Titulación académica.- Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente

3. PROFESOR ADJUNTO (Trompa)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

– Según calendario anual tendrá la obligación de asistir a los ensayos y actuaciones que se
determinen en el horario fijado, incluida la impartición de clases si fuese requerido. Será el
responsable del cuidado y mantenimiento del instrumento y uniforme y realizará aquellas
funciones que le sean encomendadas por sus superiores.

FORMACIÓN

– Titulación académica.- Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

3433

Denominación Grupo Nivel Específico anual

PROFESOR ADJUNTO (Clarinete) C2 15 6.984,12

Denominación Grupo Nivel Específico anual

PROFESOR ADJUNTO (Trompa) C2 15 6.984,12
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

ÁREA DE URBANISMO

————

A N U N C I O

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de expropiación, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los terrenos necesarios para la construcción de parte del
viario local en suelo rústico, ampliación del camino viejo de Villamuriel, del P.G.O.U. de Palencia.

La Alcaldía Presidencia, con fecha 21 de noviembre de 2017, por resolución nº 10945, resolvió
aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
terrenos necesarios para la construcción de parte del viario local en Suelo Rústico, ampliación del
Camino Viejo de Villamuriel, del P.G.O.U. de Palencia., que contempla una superficie total de 855,67 m2,
que incluye la relación de propietarios y demás titulares afectados por la expropiación así como la
descripción de los bienes y derechos a expropiar, de conformidad con lo establecido en el art. 220 y 224
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

El citado acuerdo produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en
los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, en todo el ámbito de la actuación aislada de expropiación inicialmente
aprobada y hasta que la aprobación definitiva sea firme en vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 251.3 c) del citado Reglamento de Urbanismo. 

No será preceptiva la aprobación definitiva expresa sino se presentan alegaciones o alternativas en
la información pública ni se introducen cambios tras la aprobación inicial, quedando elevada a definitiva
la aprobación inicial del proyecto de expropiación, artículo 251.3.f) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. 

De conformidad con el acuerdo adoptado y con lo dispuesto en artículos 224.1.c) y 251.3 a) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública el expediente y el citado
proyecto de Expropiación, por término de un mes, a contar desde el día siguiente a la Última publicación
del presente anuncio, en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, asimismo y de conformidad con el 
art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se publicara anuncio de información pública en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, en un diario de los de mayor difusión y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento,  a fin de que por los interesados se puedan presentarse en dicho plazo, las alegaciones,
sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos que se estimen oportunos y que podrán
presentarse en horario de nueve a catorce horas, en el Registro Municipal del Ayuntamiento de
Palencia, C/ Mayor, nº 7, planta baja.

El documento, podrá ser consultado en el Servicio de Urbanismo, Planeamiento y Gestión
Urbanística, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas Canónigas, de Palencia, en horario de nueve a
catorce horas y en la página Web del Ayuntamiento de Palencia, www.aytopalencia.es.

Palencia, 21 de noviembre de 2017.- La Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3458
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2017, se aprobó
inicialmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 1/2017
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería y nuevos ingresos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
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 exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo produciendo efectos desde la fecha de la aprobación inicial una vez que
se haya publicado íntegramente.

Cevico de la Torre, 17 de noviembre de 2017.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
             3410
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Administración Municipal

C I S N E R O S

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, en sesión ordinaria, reunido con la mayoría exigida
legalmente, acordó por Unanimidad, aprobar inicialmente la enajenación del bien patrimonial sito en la
C/ Posito, Número 2, propiedad del Ayuntamiento de Cisneros. 

– Finca urbana ubicada en la C/ Posito, núm. 2, con la siguiente Referencia Catastral:
6961401UM4766S0001JB, inscrita en el Registro de la Propiedad de Fechilla  en el tomo 2037,
libro 137 del folio 85 , con una superficie de 225 metros cuadrados, inscrita en el Inventario de
Bienes del Ayuntamiento de Cisneros, donde consta los siguientes linderos:

      * Frente: C/ Cardenal Cisneros.

      * Fondo: C/ El Posito.

      * Derecha: C/ El Posito.

      * Izquierda: C/ El Posito. 

El procedimiento para su enajenación será la subasta y el tipo de licitación conforme a la valoración
técnica es de 35.000 euros.

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cisneros, así
como en los lugares de costumbre por un periodo de quince días, contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados,
pueden presentar las reclamaciones que estimen o consideren oportunas, que en su caso serán
resueltas por el órgano competente.

El importe de la enajenación se destinará a la inversión: Arreglo de bienes inmuebles. 

El expediente se encuentra a disposición, para su examen y consulta en las oficinas de la Secretaría
del Ayuntamiento de Cisneros.

Cisneros, 20 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
3468
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, se acordó
provisionalmente la imposición y ordenación de las contribuciones especiales para financiar la
realización de la obra: “Acondicionamiento de la Plaza Las Delicias”, por un importe máximo de mil
ciento treinta y tres euros y cuarenta y seis centimos (1.133,46 €), en los que asimismo se establecen
las determinaciones que señala el RDL 2/2004 por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Haciendas
Locales.

Dicho acuerdo provisional y el expediente respectivo, quedan expuestos al público por término de
30 días hábiles, dentro de los cuales podrán ser examinados y formularse contra los mismos las
reclamaciones oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación
administrativa de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, el
acuerdo provisional se elevará a definitivo.

Cubillas de Cerrato, 13 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
3430
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

ANUNC IO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 17 de noviembre de 2017, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 5/2017 por suplemento
de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quincw días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 17 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
3405
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión [ordinaria/extraordinaria] celebrada el día 17 de noviembre
de 2017 acordó la aprobación provisional del establecimiento y Ordenanzas de los precios públicos
siguientes:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCIÓN.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente a 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.

Espinosa de Cerrato, 17 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

FR E CH I L L A

A NUNC IO

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IMPUESTO BIENES INMUEBLES

El Pleno del Ayuntamiento de Frechilla de Campos, reunido en legal forma en sesión de fecha 
20 de noviembre de 2017, adoptó acuerdo provisional de modificación de la ordenanza fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustica y de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles naturaleza urbana. 

Lo cual se hace público por plazo de treinta días dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Frechilla de Campos, 21 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.

3447
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Administración Municipal

G R I J O TA

A N U N C I O

Aprobado en sesión de 13 de noviembre de 2017, Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos núm. 1/2017 y Modificación Presupuestaria núm. 1/2017, por crédito extraordinario y
suplemento, en el Presupuesto prorrogado de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo 2004, y el art 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por un periodo
de quince días hábiles; y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se entenderá
aprobado definitivamente.

Grijota, 14 de noviembre de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 noviembre 2017, acordó
la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos,en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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.

Magaz de Pisuerga, 21 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
3442
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 noviembre 2017, acordó
la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 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 exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente a 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 alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Magaz de Pisuerga, 21 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
3443
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 noviembre 2017, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 277/2017 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con
cargo al remanente de tesorería para gastos generales. 

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 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 alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Magaz de Pisuerga, 21 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
3444
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido
debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

Magaz de Pisuerga, 21 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
3445
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

De conformidad con acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del inmueble rústicas, ubicadas en el
término municipal, para destinarla a aprovechamiento agrícola, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Pleno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaria. Registro.

2. Domicilio: Plaza España, nº 3.

3. Localidad y Código Postal: Magaz de Pisuerga 34220.

4. Teléfono: 979 784 001.

5. Telefax: 979 784 160.

6. Correo electrónico:oficinas@magazdepiserga.es.

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.magazdepisuerga.es 

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Diez días naturales a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio.

d) Número de expediente: 269/2017.

2.- Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Arrendamiento fincas de titularidad municipal susceptibles de
aprovechamiento agrícola.

b) Duración cinco años.

c) Tipo: Según lote.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio.

4.- Importe del arrendamiento:

a) Importe neto: Según lote.

5.- Requisitos específicos del contratista:

– Agricultor a título principal (art. 2 ley 19/1995).

6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: diez días naturales a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio.

b) Modalidad de presentación: Presencial y correo. 

c) Lugar de presentación: Registro Municipal.

1. Dependencia: Registro Municipal.

2. Domicilio: Plaza España, nº 3.

3. Localidad y código postal: Magaz de Pisuerga 34220.

7.- Apertura de ofertas:

a) Dirección.Casa Consistorial

b) Localidad y código postal. Magaz de Pisuerga. 34220.

c) Fecha y hora. En plazo máximo de tres días tras la finalización de presentación de ofertas.

Magaz de Pisuerga, 21 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez. 3446
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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..............................................................................           56.890
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           21.550
            4         Transferencias corrientes....................................................................           43.272
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             1.955

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          62.344

                        Total ingresos......................................................................................         186.011

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           41.465
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           54.761
            3         Gastos financieros..............................................................................                350
            4         Transferencias corrientes....................................................................           11.085

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           78.350

                        Total gastos.........................................................................................        186.011

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:

• Secretaría-Intervención A1 - CD 22.

• Una Concejala con dedicación parcial.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• 1 Peón Limpiador (6 horas/semana).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

San Cebrián de Mudá, 21 de noviembre de 2017. - El Alcalde, Jesús González Ruiz.

3448
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2017, la
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 3º trimestre de 2017; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 13 de noviembre de 2017. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.

3431

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 19 9.899,93

19 9.899,93
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
ARENILLAS DE SAN PELAYO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Arenillas de San Pelayo (Palencia), en sesión de 
15 de octubre de 2017, se aprobó el Preupuesto General para el ejercicio 2018.

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

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Arenillas de San Pelayo, 15 de Octubre de 2017.- El Presidente, David Doncel Macho.
3412
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre 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 esta Junta
Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Cascón de la Nava, 13 de noviembre de 2017.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
3420
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
MATABUENA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2017,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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

Matabuena, 11 de octubre de 2017.- El Presidente, Mariano Luis Lobo Barrero.
3423
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MAVE

ANUNC IO

Aprobado  el expediente de  modificación del presupuesto de gastos del ejercicio 2017 por
Suplemento de Crédito  financiado con Remanente de  Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
Modificación de Crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de  Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente. 

Mave, 20 de noviembre de 2017.- El Presidente, Alberto García de los Ríos Gutiérrez.

3411

Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

619 Inversiones 100 20.000 20.100

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 20.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
QUINTANATELLO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Quintanatello de Ojeda (Palencia), en sesión de 
15 de octubre de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Quintanatello de Ojeda, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
3416
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el pasado día 16 de noviembre 2017 se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de gastos por suplemento de
crédito. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 deI R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de esta Junta Vecinal durante el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 16 de noviembre de 2017.- El Presidente, José Luis Quevedo Loinaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA 

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Salvador de Catamuda (Palencia), en sesión
de 15 de octubre de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá defintivamente aprobado.

San Salvador de Cantamuda, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Mariano San Abelardo
Rodríguez.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DEL PISUERGA

—————

– Astudillo– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga en el término
municipal de Olmos, Naveros y Castrillo de Río Pisuerga, a la Asamblea Local Extraordinaria, que tendrá
lugar en el local del Ayuntamiento de Olmos de Pisuerga (Palencia), el próximo jueves, día 14 de
diciembre del año en curso, a las dieciocho horas en primera o bien a las dieciocho treinta horas en
segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Apertura de la sesión por parte del Presidente. Información del Orden del Día.

2º- Votación y aprobación, si procede, de la obra de modernización del sector de riego que afecta
a los términos municipales de Olmos, Naveros y Castrillo del Río Pisuerga, en base al acuerdo
de la asamblea general de esta Comunidad de Regantes del pasado 12-01-03 y de acuerdo
con las nuevas condiciones financieras y con el compromiso de pago del proyecto.

3º- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Astudillo, 21 de noviembre de 2017. - El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.

Importante:

• Salvo fuerza mayor, la urna se cerrará a las diecinueve treinta horas dando por finalizada la votación.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescincible la identificación por medio del DNI. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del propietario representado.

• El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la Comunidad en Astudillo, de ocho a catorce
treinta horas de lunes a viernes y de dieciséis a dieciocho horas los martes y jueves, donde se podrán instar modificaciones o
rectificaciones hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Asamblea.
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