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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
aprovechamientos 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, 14 de noviembre de 2017.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana. I. Guardo Pérez.

3456

EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR
TÉRMINO MUNICIPAL/

PROVINCIA
CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

1582/2017 26/09/2017
Sociedad 

Cooperativa 
La Cárcava

Villalobón 
(Palencia)

Arroyo La Cárcava/
Villalobón, masa 
de agua DU-257

1,0211
Domésticos y

riego de zonas
verdes

Falta de uso

1583/2017 26/09/2017
Justino 

Herrero Martín
Villota del Páramo

(Palencia)

U.H. Rañas 
del Río Carrión

(02.06)
8,79

Riego
(6,66 ha)

Falta de uso

1586/2017 26/09/2017
Antonio Villanueva
Báscones e Isabel
Báscones García

Localidad de Montoto de
Ojeda, del T.M. Olmos de

Ojeda (Palencia)

U.H. Burgos-Aranda
(02.09)

28,8
Riego 

(17,2965 ha)
Falta de uso

1588/2017 26/09/2017

Comunidad de
Regantes de 

Páramo de Boedo

Páramo de Boedo
(Palencia)

Rio Boedo 14,07
Riego 

(23,448 ha)
Falta de uso

1589/2017 26/09/2017

Ángel, Pilar y
Purificación Cabria
Rojo; Carmen, José

Luis, Silvino y 
Vicente Rojo Abad

Pomar de Valdivia
(Palencia)

U.H.Quintanilla-
Peña-Horadada-

Atapuerca (02.02) 39,600
Riego (6,6 ha) Falta de uso

1591/2017 26/09/2017

Dionisio Zurita 
Peral e Isidro Zurita 

San Millán 

Prádanos de Ojeda
(Palencia)

U.H. Burgos-
Aranda (02.09)

-
Riego 

(6,142 ha)
Falta de uso

1592/2017 26/09/2017

Cayo Lorenzo
Salazar; Jesús y
Mariano Lorenzo

Pérez

Localidad Relea de la
Loma, del T.M. Saldaña

(Palencia)

U.H.Rañas 
del Cea-Carrión

(02.05)
20,10

Riego 
(15,51 ha)

Falta de uso



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———–

N/ Ref. Convenios colectivos 

Código del convenio: 34000555011992

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE PASTELERÍA, 
CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA.- CODIGO 34000555011992.

Advertido error en la publicación efectuada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 20-11-2017 del
texto del Convenio Colectivo de Trabajo de PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE
PALENCIA, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

DONDE DICE: Artículo 25.

4.- Cuando los trabajadores y trabajadoras soliciten la jubilación parcial y la reducción de
jornada en el  límite máximo  legalmente previsto  del  85%; el 15% que corresponde de
trabajo efectivo se podrá acumular en los meses inmediatamente siguientes a la jubilación
parcial y a jornada completa, aún cuando la empresa pueda optar por retribuir sin exigir a
cambio la prestación efectiva de los servicios y sin prejuicio de la aplicación de la siguiente
escala de bonificaciones:

………”

DEBE DECIR: Artículo 25.

4.- Cuando los trabajadores y trabajadoras soliciten la jubilación parcial y la reducción
de jornada en el límite máximo legalmente previsto; el tiempo que corresponde de
trabajo efectivo se podrá acumular en los meses inmediatamente siguientes a la
jubilación parcial y a jornada completa, aún cuando la empresa pueda optar por
retribuir sin exigir a cambio la prestación efectiva de los servicios y sin prejuicio de
la aplicación de la siguiente escala de bonificaciones:

Palencia, 23 de noviembre de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

3475
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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” 84742) ENTRE EL APOYO Nº 71 Y
EL C.T. “LA LAGUNA-TORQUEMADA” 8120411102), EN 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/ 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: 

– MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN “01 TORQUEMADA” DE LA S.T.R. “HERRERA” 84742) ENTRE EL
APOYO Nº 71 Y EL C.T. “LA LAGUNA-TORQUEMADA” 8120411102), EN T. M. DE TORQUEMADA, CONSISTENTE EN
LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO AÉREO POR UNO SUBTERRÁNEO Y MODIFICACIÓN DEL ANTIGUO TRAZADO
SUBTERRÁNEO, CONDUCTOR HEPRZ1 12/20 KV 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.

3454
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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 SUSTITUCIÓN
DEL C.T. “CEMENTERIO-VILLADA” (120416002) Y ENLACE CON LA RED DE B.T. EXISTENTE EN CAMINO DE
CEMENTERIO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLADA, PROVINCIA DE PALENCIA. 34/ATCT/1445.

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 DE SUSTITUCIÓN DEL C.T. “CEMENTERIO-VILLADA” (120416002) Y ENLACE CON
LA RED DE B.T. EXISTENTE EN CAMINO DE CEMENTERIO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VILLADA, PROVINCIA DE PALENCIA. 34/ATCT/1445.

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 dos 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, 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.

3428-3455
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 21 de noviembre de 2017, 

A la vista del informe del Servicio de Promoción Económica relativo a los plazos previstos de
justificación de la “Convocatoria de premios a proyectos I + D +i 2017: Generando valor rural
provincia de Palencia”, cuyo extracto se publicó en el núm. 115 del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
la Palencia de fecha 25 de septiembre de 2017, con BDNS: 361951, ha resuelto:

Primero.- Ampliar de la forma siguiente los plazos que establece la citada convocatoria:

Art. 10.- “El pago del importe del premio al grupo de Investigación de la UVa deberá estar
realizado antes del 15 de diciembre de 2017”.

Art. 11.- “El plazo de justificación del pago del importe del premio al grupo de Investigación de
la UVa finalizará el 15 de diciembre de 2017”.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1 b) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 22 de noviembre de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3472
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

En cumplimiento de lo acordado por Decreto del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de fecha 20 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: 

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: 2017/63-C.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato privado.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento, mediante concurso, de las fincas rústicas de la
explotación “La Morenilla” pertenecientes a la Diputación Provincial de Palencia.

c) Plazo de ejecución: Cuatro campañas agrícolas, desde el 1 de octubre de cada año al 30 de
septiembre del año siguiente, salvo la primera campaña, que comenzará el día siguiente a la
fecha de formalización del contrato.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Tipo máximo de licitación: 

– 25.956,44 euros por campaña agrícola (exento de I.V.A.), al alza.

5.- Garantías exigidas:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Por importe de una anualidad del precio del contrato antes de la formalización del
mismo.

6.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día sea sábado o festivo.
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b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión 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 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:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

7.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

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.

8.- Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del arrendador adjudicatario hasta un máximo de 500 euros.

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

3479
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia.

Período: Noviembre de 2017.
Fecha de decreto: 20-11-2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de febrero de 2018, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 21 de noviembre de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
3459
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000460

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 236/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CRISTINA CEBALLOS QUEVEDO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

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 Ejecución de Titulos Judiciales 100/2017 de este juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Cristina Ceballos Quevedo, contra la empresa Panadería 
San Roque, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado Decreto Insolvencia, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Panadería San Roque, S.A., en situación de insolvencia total, por importe
de 5.688,34 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 correspondientes y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

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

Notifíquese a las partes”.

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.

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

3393
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000439

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 91/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 230/2017

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: CRISTINA CEBALLOS QUEVEDO

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, FONSINO, C. B.

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 91/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Joanna Burnus, contra la empresa Fonsino, C.B., Alfonso Domínguez
Guinaldo, Ainoa Fernández Durántez sobre Despido, con fecha catorce de noviembre de dos mil
diecisiete, se ha dictado Auto que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
frente al 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 Fonsino, C.B., Alfonso Dominguez Guinaldo y Ainoa
Fernández Durántez, 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 catorce de noviembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.

3392
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000696

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 373/2017

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

ABOGADO: ROBERTO VICENTE RUIZ

DEMANDADO: JOSÉ RAMÓN ZAMORANO OLMEDO

E D I C T O

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

Hago saber:Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción, contra José Ramón Zamorano Olmedo, en reclamación por
Cantidad, registrado con el número Procedimiento Ordinario 373/2017 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a José Ramón Zamorano Olmedo, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día cinco de diciembre de dos mil diecisiete, a las once horas, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso  juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Jose Ramón Zamorano Olmedo, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

3451
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Hybrid Car, S.A., para la instalación de “Taller de reparación de vehículos con explotación y venta de
automóviles”, en C/ Andalucía, núms. 16 y 18, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de noviembre de 2017.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3380
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por D. Luis Miguel Lobejón de la Lama, para la instalación de “Taller de mecánica del automóvil para uso
propio”, en C/ Curtidores, núm. 6 de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 24 de noviembre de 2017.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3310
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Administración Municipal

A M U S C O

E D I C T O

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza reguladora de ayudas para el fomento
de la natalidad, en Amusco, al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial,
conforme se establece en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publica el texto íntegro de la ordenanza para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años existe una clara tendencia a la disminución
de la población, hecho que implica graves consecuencias para el municipio ya que puede llegar un
momento en que la escasa población impida atender unos servicios públicos adecuados y dignos, por
otra parte, imprescindibles en los tiempos actuales. Una de las causas fundamentales de la pérdida de
población, es el descenso de la natalidad, uno de los graves problemas de nuestra sociedad, frente al
que se tienen que implementar medidas concretas de fomento de la natalidad.

Artículo 1.- Fundamento legal. 

La presente Ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 20 de la Ley 1/1998, de Régimen
Local de Castilla y León, junto con el Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, por el que se establecen
las líneas de apoyo a la familia y a la conciliación con la vida laboral en Castilla y León, y el acuerdo
9/2004, de 22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia regional para
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Artículo 2.- Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas económicas por nacimiento o
adopción de hijos o hijas de forma anual. El periodo exacto que comprenda el año en curso se ajustará
a las bases que fije cada año la Diputación Provincial de Palencia en las bases de su convocatoria de
ayudas para la natalidad.

Artículo 3.- Beneficiarios. 

Serán beneficiarios de esta ayuda los progenitores o adoptantes de niños o niñas, nacidos o
adoptados, durante el periodo señalado en el párrafo anterior.

Es requisito imprescindible que ambos progenitores estén empadronados y residiendo en el
municipio de Amusco al menos durante dos años. 

El importe concedido será de 400 Euros por hijo o hija nacido o adoptado.

La mera acreditación de los requisitos fijados en esta convocatoria dará derecho a la ayuda.

La cuantía de cada ayuda concedida por el Ayuntamiento será del mismo importe que el concedido
por la Diputación Provincial de Palencia,  por hijo o hija nacido o adoptado. Para la obtención de la
Ayuda de la Diputación, los beneficiarios tendrán el plazo de un mes desde la concesión de la Ayuda
por el Ayuntamiento de Amusco.

Artículo 4.- Requisitos para la concesión de la subvención. 

1.- Dará lugar al reconocimiento de la subvención, en los términos señalados en el artículo
siguiente, cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice por los
beneficiarios señalados en el artículo anterior. 

2.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que los beneficiaros estén
empadronados y residiendo en el municipio de Amusco al menos durante dos años. 

3.- Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias señaladas en el
apartado anterior continúen residiendo en el municipio en el momento de dictarse la resolución
de concesión de la ayuda.

4.- Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda, con
la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Amusco.
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Artículo 5.- Compatibilidad.

Las ayudas concedidas serán compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma finalidad
procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

Artículo 6.- Cuantía de las Ayudas y procedimiento. 

1.- CUANTÍA. Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una
ayuda de 400 euros. Las obligaciones que como máximo puede contraer el Ayuntamiento en
cada ejercicio presupuestario por aplicación de la presente Ordenanza tendrá el límite de la
consignación presupuestaria habilitada al efecto. No obstante, el Ayuntamiento podrá acordar las
ampliaciones presupuestarias que considere oportunas. 

2.- PROCEDIMIENTO. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
se presentarán en el Registro General o por cualquiera de los medios señalados en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El plazo de presentación será determinado en la convocatoria que se
realice.

A las mismas deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Solicitud de ayuda económica de pago único y declaración responsable de hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad Social y con el
Ayuntamiento de Amusco.

• Número de cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso. 

Podrá solicitarse para su verificación por el Ayuntamiento de Amusco la siguiente documentación:

• Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente en
el caso de nacimientos o copia compulsada de la Resolución Judicial en el caso de
adopciones. 

• Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI del solicitante. 

• Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva en el
municipio, será aportado de oficio por el Ayuntamiento. 

De observarse deficiencias en la presentación de las solicitudes o en la documentación se requerirá
a los interesados al objeto de que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticiones, previa  oportuna resolución.

Artículo 7.- Otorgamiento de las ayudas.

Las solicitudes se decidirán por Resolución de Alcaldía. 

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de la presente convocatoria será de un
mes. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán estimadas.

Artículo 8.- Reintegro. 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza conlleva el reintegro de
la subvención. El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el establecido en el título II de la
Ley General de Subvenciones. 

Artículo 9.- Régimen jurídico.

La normativa que regula la concesión de ayudas a la natalidad es la propia Ordenanza. Para lo no
previsto en la misma, se tendrá presente la normativa administrativa Reguladora de régimen local, en
su defecto, de carácter general, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 10.- Infracciones y sanciones. 

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 

DISPOSICIÓN ÚNICA.- ENTRADA EN VIGOR.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma. Contra el presente acuerdo, se interpondrá
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 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-Administrativa. 
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RECURSOS:

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Amusco, 22 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.

3469
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

A N U N C I O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria del
día 31 de agosto de 2017, se hace pública la licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Número de expediente: 11/2017.

2.- Objeto del contrato:

– La enajenación de la finca urbana propiedad municipal/patrimonial C/ Fernando Monedero,
53.- Ref. Catastral 3621109UM9732N0001FG.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, como único criterio de
adjudicación, más alta con relación al tipo de licitación de 9.895,98 euros, considerándose por
tanto la oferta económica más viable (antigua subasta).

4.- Tipo base de licitación:

– El Tipo de licitación, conforme a la valoración técnica, se fija  al alza en la siguiente cantidad:
9.895,98 euros.

5.- Garantías:

a) Provisional: 197,92 € (equivale al 2% del precio fijado para la finca).

b) Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza Mayor 1.

c) Localidad y Código Postal: Astudillo/ 34.450.

d) Teléfono y fax: 979 8820 33/ 979 822 471

e) E-mail: secretario@astudillo.es

f) Sede Electrónica: astudillo.es

7.- Requisitos específicos del licitador:

– Podrán acudir a esta licitación las personas físicas y jurídicas, que tengan plena capacidad de
obrar, acrediten solvencia económica suficiente y no estén incursas en ninguna de las
prohibiciones de contratar señaladas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

a) Fechas  de presentación: El expediente de la presente enajenación podrá ser examinado en
horario de oficina en la Secretaría Municipal, durante el plazo de trece días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

* En el mismo plazo, lugar y horario se presentarán las ofertas  para participar en la
Enajenación.

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláusula 9ª y 10ª del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.
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9.- Lugar de presentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza Mayor 1.

c) Localidad y Código Postal: Astudillo/ 34.450.

d) Teléfono y fax: 979 882 033/ 979 822 471.

10.- Apertura de la documentación y ofertas: 

– Tendrán lugar, en acto público, en la Casa Consistorial, a las doce horas del primer lunes hábil
siguiente a aquel en que termine el plazo señalado. Cláusula 11ª del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

11.- Gastos de anuncios y tramitación: 

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Astudillo, 23 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Luis Santos González.

3484

20Lunes, 27 de noviembre de 2017 – Núm. 142BOP de Palencia



Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

De conformidad con el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 13 de noviembre de 2017, por
medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios de criterios de adjudicación, para la adjudicación del
contrato de gestión de servicios públicos de explotación del Centro de Día de Congosto de Valdavia
(Palencia), mediante concesión, conforme a los siguientes datos.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

b) Obtención de documentación e información:

Dependencia: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 01.

Dirección: 34882-Congosto de Valdavia.

Teléfono: 979/896 202

Perfil del contratante: http:congostodevaldavia.es

2.- Documentación a presentar:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de Presentación: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

3.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Gestión de Servicios Públicos.

b) Descripción: Explotación del Centro de Día de Congosto de Valdavia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Día de Congosto de Valdavia.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

e) Prórroga: Un único periodo de dos años.

4.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación

5. -Presupuesto base de licitación:

– 1.200 €/anuales, siendo el IVA 252 €. Total 1.452 €/anuales.

6.- Garantías exigidas:

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación de los dos años de duración del contrato –excluido 
el IVA–.

– Complementaria: 5% del precio de adjudicación de los dos años de duración del contrato
–excluido el IVA–.

7.- Presentación de ofertas:

– Quince días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia en el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia en
horario de oficina.

8.- Gastos de publicidad

– De cuenta del adjudicatario.

Congosto de Valdavia, 13 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se hace público
el Presupuesto Definitivo de este Ayuntamiento para el Ejercicio Presupuestario 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..............................................................................           47.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           10.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           45.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           73.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................         116.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           29.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................          62.000

                        Total ingresos......................................................................................         382.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           73.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         114.000
            3         Gastos financieros..............................................................................             1.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           15.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         179.000

                        Total gastos.........................................................................................        382.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO :

w Escala de Habilitación Estatal (agrupado).
Subescala: Secretaría-Intervención. Clase tercera. Grupo A1. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de servicios múltiples: Dos plazas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.

Espinosa de Villagonzalo, 24 de noviembre de 2017. - El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo
3470
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Administración Municipal

G UA R D O

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. 

Guardo, 21 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de 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..............................................................................           29.700
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.270
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           15.619
            4         Transferencias corrientes....................................................................           31.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           38.000

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          30.100

                        Total ingresos......................................................................................         145.689

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           27.279
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           86.510
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.100

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           23.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.500

                        Total gastos.........................................................................................        145.689

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: Secretaría-Intervención de la agrupación de municipios de La Puebla
de Valdavia, Valderrábano, Tabanera de Valdavia y Ayuela (Palencia).

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 2/204, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Puebla de Valdavia, 21 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el Pleno
de esta Corporación en sesión de fecha 22 de octubre de 2017 el cual estará a disposición de los
interesados en la sede del Ayuntamiento.

Lomas de Campos, 28 de abril de 2016.- El Teniente de Alcalde, Raúl Gutiérrez Cuesta.
3473
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Recibido en este Ayuntamiento, con fecha 9 de noviembre de 2017 la documentación presentada
por D. Justiniano Alonso García, relativa a la ejecución de la obra “Ejecución de nave almacén para
maquinaria agrícola y productos agrícolas”, en Villavega de Ojeda (Olmos de Ojeda) y tras el estudio
de dicha documentación y una vez efectuadas las comprobaciones oportunas in situ se le comunica al
interesado:

1º- Que proceda a la inmediata suspensión y paralización de la obra en curso de ejecución en la
C/ General Franco, de Villavega de Ojeda y en caso de que la presente orden de suspensión
sea desatendida, el Ayuntamiento adoptara las siguientes medidas cautelares para garantizar
la total interrupción de los actos de ejecución:

          * Precintar las instalaciones y retirada de materiales y maquinaria que se considere necesario
a costa del promotor absteniéndose de utilizar el solar hasta que adecue la obra las
alineaciones oficiales ya indicadas e sucesivos informes y requerimientos efectuados.

2º- Que se ejecute la obra con sometimiento a la licencia municipal otorgada en su día, la cual
estaba condicionada “a la autorización de las alineaciones correspondientes al proyecto por
parte del Ayuntamiento”, las cuales no han sido autorizadas debiendo respetarse las
alineación exteriores fijadas en el Proyecto de delimitación de Suelo Urbano vigente en el
termino municipal de Olmos de Ojeda.

Olmos de Ojeda, 23 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

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

Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................         116.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           10.200
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           52.800
            4         Transferencias corrientes....................................................................         135.000
            

Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          34.300

                        Total Ingresos......................................................................................        348.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................         100.060
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           86.200
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................           47.000

Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         105.440
            7         Transferencias de capital....................................................................           10.100

                        Total Gastos........................................................................................         348.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Nivel Complemento de Destino: 28

PERSONAL LABORAL:

FIJO: DOS

w Denominación del puesto: Alguacila y limpiadora. 

TEMPORALES: OCHO

w Denominación del puesto: Peones.

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.

Villaluenga de la Vega, 7 de noviembre de 2017. - El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

V I L L O L D O

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de noviembre de
2017, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de gastos nº 1 por
transferencia de crédito.

En virtud de lo dispuesto en los art. 42,  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 quince 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.

Villoldo, 21 de noviembre de 2017.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CAMASOBRES 

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Camasobres (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
Camasobres, 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.

Camasobres, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Abraham Díez Gaitón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LIGÜERZANA

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
            4         Transferencias corrientes....................................................................                780
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.300

                        A) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total ingresos......................................................................................           19.080

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           14.062
            3         Gastos financieros..............................................................................                  18

                        A) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................             5.000

                        Total gastos.........................................................................................          19.080

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 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.

Ligüerzana, 17 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
MOARVES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Moarves 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
Moarves 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.

Moarves de Ojeda, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Luis Ángel Varón Bravo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

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

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                400
            4         Transferencias corrientes....................................................................                600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           33.900

                        Total ingresos......................................................................................           34.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           29.800
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
                        A) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales............................................................................... 5.000

                        Total gastos.........................................................................................          34.900

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.

Moslares de la Vega, 15 de noviembre de 2017.- El Presidente, Roberto Lorenzo Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Olmos 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
Olmos 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.

Olmos de Ojeda, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RENEDO DE LA VEGA

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, por el que 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
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                200
            4         Transferencias corrientes....................................................................                600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           12.750

                        Total Ingresos......................................................................................          13.550

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................          13.450
            3         Gastos financieros..............................................................................                100

                        Total Gastos........................................................................................           13.550

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Renedo de la Vega, 20 de noviembre de 2017.- El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RESOBA

A N U N C I O

"Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el pasado día  20 de noviembre de 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 del 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 quince 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.

Resoba, 21 de noviembre de 2017.- El Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
SAN JUAN DE REDONDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Juan de Redondo (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 Juan de Redondo, 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.

San Juan de Redondo, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Indalecio Samuel Martínez de Mier.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
SAN PEDRO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Pedro 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
San Pedro 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.

San Pedro de Ojeda, 15 de octubre de 2017.- El Presidente, Ramón Fernández Villalba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE RIACOS

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  02/2004, de 05
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, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Vega de Riacos de la anualidad 2016, en la sede de la Entidad Local Menor. Los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vega de Riacos, 20 de noviembre de 2017.- El Presidente, Antonio Tomás Cosgaya de Prado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE RIACOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Vega de Riacos, en sesión celebrada el día
20  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 sede de la Entidad Local Menor, 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 EATIM de Vega de Riacos, 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.

Vega de Riacos, 20 de noviembre de 2017.- El Presidente, Antonio Tomás Cosgaya de Prado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE RIACOS

E D I C T O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Vega de Riacos en sesión celebrada el 20 de noviembre de
2017,  tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2016, emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 10 de septiembre de 2017, sobre los plazos  establecidos en
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la sede de la EATIM de Vega de Riacos a
disposición de los interesados para su examen.

Vega de Riacos, 20 de noviembre de 2017.- El Presidente, Antonio Tomás Cosgaya de Prado.
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