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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

D. Ausencio Fernández Gómez (12.739.581-L), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término municipal de Villamoronta
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Toma directa de Arroyo. Se introduce la bomba en el cauce e impulsa el agua a través de una
tubería de PVC de 50 cm la cual conduce el agua hasta un depósito de 2.000 litros. Se ubica
en el punto de coordenadas UTM ED5O huso 30, X: 361190; Y: 4695180.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Ganadero (bovino).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,19 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 4.380 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 1 CV. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce de Arroyo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de
Villamoronta (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Villamoronta (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en
Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-1064/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.-La Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Lorena Briso-Montiano
Moretón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––––

Área de Estructuras Agrarias

–––––

A V I S O

TOMA DE POSESIÓN DE LAS NUEVAS FINCAS DE REEMPLAZO DE LA ZONA DE 
CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE BECERRIL DEL CARPIO II (PALENCIA).

Habiendo finalizado el amojonamiento de las fincas de reemplazo de la zona de Concentración
Parcelaria de Becerril del Carpio II (Palencia), la Dirección General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 54 y 55 de la 
Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, acuerda dar la toma
de posesión, y poner, por tanto, a disposición de los interesados, las fincas de reemplazo que a cada
uno le correspondan, ajustándose a las siguientes condiciones:

1.- A partir del día siguiente de la publicación del presente Aviso en el tablón de anuncios del local
de la Junta Vecinal de Becerril del Carpio y del Ayuntamiento de Alar del Rey al que pertenece,
y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pasarán las fincas de reemplazo a la posesión de los
nuevos propietarios.

2.- Los afectados, propietarios y cultivadores, deberán abstenerse de realizar labores de cultivo en
las parcelas antiguas, aportadas e incluidas en concentración, que no hayan sido adjudicadas en
la nueva distribución de la propiedad.

3.- La toma de posesión de las parcelas con cultivos de regadío se retrasará hasta que se recojan
sus cosechas, teniendo como fecha imite para ello hasta el 31 de diciembre de 2017.

5.- Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados a respetar los caminos y sendas
establecidos, quedando totalmente prohibido sembrar o realizar labores en dichas superficies.

6.- Según dispones el art. 56 de la Ley de Concentración Parcelaria, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha en la que se tome posesión de las nuevas fincas de reemplazo, los
interesados podrán reclamar, acompañando dictamen pericial, sobre las diferencias superiores
al dos por ciento (2%) entre la superficie real de las nuevas fincas y la que conste en el
expediente de Concentración.

Palencia, 19 de diciembre de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José
Félix de la Cruz Macho.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 1112

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 578/2017

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

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: JESÚS REDONDO ALONSO

ABOGADA: SANTIAGO GARCÍA PÉREZ

DEMANDADOS: PANADERÍA SAN ROQUE, S.A., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 
D Jesús Redondo Alonso, contra Panadería San Roque, S.A., Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de Cantidad, registrado con el número Procedimiento Ordinario 578/2017 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Panadería San Roque, S.A., en ignorado
paraderos a fin de que comparezca el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, a las once cuarenta y
cinco horas, en la Sala de Vistas núm. 2 de este Juzgado, 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 le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

El interrogatorio de la parte demandada en la persona de su representante legal.

A tal efecto se le indica que si no comparecer se podrá tener por ciertos los hechos de la demanda en
que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales. (Art. 91.2 LJS).

La aportación al acto de juicio de los siguientes documentos:

a) Recibos de salarios de los períodos reclamado así como importe de la indemnización por
despido.

b) Parte de alta y baja en la Seguridad Social.

c) Contrato de trabajo de fecha 30-07-2001.

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 o 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 Panadería San Roque, S.A., 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 trece de diciembre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
24 de noviembre de 2017, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en el contrato de suministro de gas natural para diferentes dependencias
del Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 191/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gas natural en distintas dependencias del Patronato
Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: 

- Estadio de Fútbol “Nueva Balastera”.

- Complejo deportivo San Telmo.

- Pabellón Mariano Haro.

- Campo de Fútbol del Cristo.

- Vestuarios campo de fútbol Sergio Asenjo.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total  37.110,86 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

• Provisional: No procede.

• Definitiva: 5% del  importe de adjudicación. 

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.167 100.

e) Telefax: 979. 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.contrataciondelestado.es
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participacion:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Licitación: Electrónica.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 24 de noviembre de 2017.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2017,
acordó la aprobación inicial del expediente nº 03/2017 de transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal y 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. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://becerrildecampos.sedelectronica.es/

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

Becerril de Campos, 22 de diciembre de 2017.- El Teniente de Alcalde, en funciones de alcalde,
Alfredo Olivares García (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 116 de septiembre de 2017) .
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

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

Becerril de Campos, 22 de diciembre de 2017.- El Teniente de Alcalde, en funciones de alcalde,
Alfredo Olivares García (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 116 de septiembre de 2017) .
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
diciembre de 2017, acordó la aprobación provisional del establecimiento y Ordenanza del precio publico
por el servicio de visitas guiadas del escape room y museo de Santa María, que presta la oficina
municipal de turismo.  

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. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www.becerrildecampos.es 

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

Becerril de Campos, 22 de diciembre de 2017.- El Teniente de Alcalde, en funciones de alcalde,
Alfredo Olivares García (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 116 de septiembre de 2017) .
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
diciembre de 2017, acordó la aprobación provisional del establecimiento y Ordenanza del precio 
publico por uso de las instalaciones de San Pedro Cultural , así como la derogación de la ordenanza
publicada en  nº 150 de fecha 16 de diciembre de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 150 y sus
modificaciones  de fecha 2 de marzo y 11 de abril de 2016 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 26 y 43,
respectivamente).

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. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www.becerrildecampos.es 

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

Becerril de Campos, 22 de diciembre de 2017.- El Teniente de Alcalde, en funciones de alcalde,
Alfredo Olivares García (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 116 de septiembre de 2017) .
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Administración Municipal

B E R ZO S I L L A

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..............................................................................           24.500
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             8.400
            4         Transferencias corrientes....................................................................           26.600
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             5.000

B) Operaciones capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          44.000

                        Total Ingresos......................................................................................        110.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           23.900
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios................................................           27.600
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.100

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           46.600
            7         Transferencias de capital.....................................................................            2.500

                        Total gastos.........................................................................................        110.000

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 el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

– Secretario-Intervención, Agrupación. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

– Auxiliar Juntas Vecinales. 
– 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.

Berzosilla, 21 de diciembre de 2017. - El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre de 2017, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto por suplemento de créditos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 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.

Castrillo de Onielo, 21 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán 

3816
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2017 de modificación
de créditos del Presupuesto  prologado para el ejercicio de 2017, queda expuesto al público por plazo
de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 18 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.

3804
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no
haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 27 de noviembre de 2017, sobre el expediente de
modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, para la
aplicación del superávit presupuestario, que se hace público con el siguiente contenido:

1º- Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea
financieramente sostenible, por la cantidad de 215.502,39 €.

2º- Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de 
109.005,07 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:

Altas en aplicaciones de Gastos

      Aplicación Presupuestaria                                                    Descripción                                                                                  Euros

     4312             632                 Reforma zona cuadras y desinfección vehículos Matadero      13.271,28 €
     4312             623.01            Renovación camales Matadero                                                   3.993,00 €
     4312             627.00            Reparación refrigeración Matadero                                           10.575,40 €
     4312             627.01            Reforma sistema depuración aguas matadero                          65.694,71 €
     933               632.00            Renovación pavimento polideportivo cubierto                           75.020,00 €
     933               632.01            Renovación pavimento pista de tenis                                        15.004,00 €
     933               632.02            Reforma exterior Piscina climatizada                                        31.944,00 €
     011               913.00            Amortización préstamos                                                          109.005,07 €
                                                  TOTAL GASTOS                                                                      324.507,46 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Guardo, 26 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

3769
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 23 de noviembre de 2017, el expediente 1/2017 de modificación de
créditos en el Presupuesto General del ejercicio de 2017, con cargo al remanente de Tesorería del
ejercicio anterior, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones
de créditos contenidas en este expediente:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del 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 anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Herrera de Valdecañas, 22 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3899

CAPÍTULO
AUM E NTO

TOTAL
POR SUPLEMENTO

POR CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

1º Gastos de personal 185,24 € 0,00 € 185,24 €

2º Gastos corrientes en bienes y servicios 12.714,76 € 0,00 € 12.714,76 €

4º Transferencias corrientes 100,00 € 0,00 € 100,00 €

6º Inversiones reales 0,00 € 22.000,00 € 22.000,00 €

Suman 13.000,00 € 22.000,00 € 35.000,00 €
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR

                –––––––––––

– Cevico de la Torre – (Palencia)

–––––

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 Mancomunidad, 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........................................................................             7.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           91.000
                       Total ingresos......................................................................................           98.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................             9.700
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           88.300
                       Total gastos.........................................................................................           98.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, se publica
la plantilla de personal de éste Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo 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.

Cevico de la Torre, 18 de diciembre de 2017.- La Presidenta, Cristina Franco Beltrán.

3813
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Administración Municipal

M A N T I N O S

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 19 de diciembre 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 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.

Mantinos, 19 de diciembre de 2017.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
3780
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A N U N C I O

Solicitada, por Orange SAU., licencia de autorización de uso excepcional en suelo rústico y licencia
ambiental y urbanística, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1/2015 de 12 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, para legalización de “Estación base de antena de telefonía móvil”, en parcela 67 del polígono 3
de este término municipal.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir periodo de información pública por
término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

San Cebrián de Campos, 4 diciembre 2017.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.

3610
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A N U N C I O

Solicitada, por Raúl Alonso Calvo, licencia ambiental y urbanística, conforme a lo dispuesto en el
artículo 28 del Real Decreto 1/2015 de 12 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, para instalación de “Taller de reparación de
vehículos”, en calle Extrarradios, s/n., de este municipio.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

San Cebrián de Campos, 4 diciembre 2017.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.

3611
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 3 de agosto de 2016, han sido aprobados los
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la
enajenación del aprovechamiento forestal del monte comunal de utilidad pública núm. 322, conocido
como “Bostal y Albarizas”, propiedad de este municipio, para la corta de madera de pino, procedente
de 2ª clara, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme
a los siguientes datos: 

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales. 

• Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia (Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 1/MUP/322/2017.

2.- Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de madera de Pino Silvestre, resinero y
laricio con corteza, en el monte de utilidad pública núm. 322, conocido como “Bostal y Albarizas)”,
en una superficie de 51.2 hectáreas.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1 p) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

• Cuantía estimada: 6.918 pies de pino, señalados con chaspe a la altura del pecho, y en raigal, en
un volumen estimado de 2.350 m3, con corteza, en pie, y a riesgo y ventura.

• Eliminación de residuos: El adjudicatario deberá realizarla limpieza de restos de  la corta mediante
trituración.

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

• Plazo de ejecución: Doce meses desde la fecha de notificación de la adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación:

• Precio mínimo de enajenación: 17 €/m3, 39.950,00 euros más IVA.

• Precio índice: 49.937,50 euros, más IVA.

5.- Garantías:

– Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.198,50 €.
– Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: C/ Obispo Nº 17.

• Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia.- 34475. 

• Teléfono : 979-89-55-05,  630-74-73-61 y 638 702 955.

• Correo electrónico: secretario@Villaelesdevaldavia.es.

• Dirección internet  Perfil de Contratante: http://Villaelesdevaldavia.sedeelectronica.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.  
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7.- Requisitos específicos del contratista.

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la documentación  que se
exige para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que
figura en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página sede
electrónica del Ayuntamiento.

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

• Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del 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, hasta las catorce horas.

• Lugar de presentación:

* Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento. 

* Domicilio: C/ Obispo, núm. 17, 34475-Villaeles de Valdavia (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la sede electrónica del Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento
General de la LCAP.

9.- Apertura de las ofertas (acto público):

• Entidad: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

• Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia.-34475.

• Fecha y hora: El primer Lunes día hábil, tras la finalización del Plazo de presentación de
proposiciones, a las 14:00 horas.

10.- Gastos de publicidad:

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición:

• Incluido en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas respectivo, disponible en la sede
electrónica  del Ayuntamiento.

Villaeles de Valdavia, 15 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 20 de diciembre 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 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.

Villalba de Guardo, 20 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.

3802
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente al no haberse presentado reclamaciones, el expediente sobre
“Suplemento de créditos” que con el número dos  y con cargo al remanente de Tesorería, se tramita en
el Presupuesto General del ejercicio de 2017,y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
169 y 177 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 y art. 20.3 del Real decreto 599/1990,de 20 de abril, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por Capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en éste expediente.  

             Aplicación Presupuestaria                                    Crédito actual                Remanentes Incorpo.            Créditos definitivo

    920.221.01      Agua                                                13.000                        19.000                  32.000 €
         450.616      Otras inversiones                             36.500                        16.000                  52.500 €

SUMA TOTAL DE LOS AUMENTOS :                                                             35.000 €
RECURSOS UTILIZADOS: REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 35.000 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso Contencioso-
administrativo  en la forma y plazos establecidos en los artículos 24 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

Villalcázar de Sirga, 30 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
3817
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Administración Municipal

VILLALOBÓN

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..............................................................................         394.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             8.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................         390.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................         245.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             6.000

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones................................................................             1.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................        156.000

                        Total ingresos......................................................................................      1.200.000

G A S T O S

Capítulo                                                                               Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................         291.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         624.332
            4         Transferencias corrientes....................................................................           70.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         214.668

                        Total gastos.........................................................................................     1.200.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL FIJO.

w Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples, dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo 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.

Villalobón, 18 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.

3797
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Administración Municipal

V I L L O L D O

A N U N C I O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 1 por
transferencias de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicaciones presupuestarias a aumentar:

     Aplicación Presupuestaria                                     Descripción                                                                            Incremento         

      338.22609                         Fiestas Populares y Festejos. 
                                                 Actividades culturales y deportivas                                     2.300 €

          342.212                         Piscinas. Mantenimiento y reparación                                2.000 €

          330.480                         Transferencia a Familias e instituciones
                                                 sin ánimo de lucro                                                                 300 €

                                                                                                                            Totales:   4.600 €

Aplicaciones presupuestarias a disminuir:

     Aplicación Presupuestaria                                     Descripción                                                                            Disminución         

            330.600                        Planes Provinciales. Castrillejo de Olma.                           4.600 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del 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 anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente".

Villoldo, 20 de diciembre de 2017.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.

3798
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LIGÜÉRZANA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 15 de noviembre 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 General de esta 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 Junta Vecinal, 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.

Ligüérzana, 20 de diciembre de 2017.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.

3801
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LIGÜÉRZANA

A N U N C I O

"Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el pasado día 17 de noviembre de 2016,
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.

Ligüérzana, 17 de diciembre de 2017.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.

3806
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VADO

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....................................................................        6.912,38
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      27.868,56

                        Total ingresos......................................................................................      34.810,94

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           30.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        4.810,94

                        Total gastos.........................................................................................     34.810,94

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo 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.

Vado, 15 de diciembre de 2017.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALENOSO

E D I C T O

La Asamblea Vecinal de Valenoso, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2017
acordó la aprobación inicial del expediente nº 1/2017, de modificación de créditos para concesión de
suplemento de créditos. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 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 información 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.

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

Valenoso, 20 de diciembre de 2017.- La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE CERVERA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Vallespinoso de Cervera, en la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2017,
acordó aprobar inicialmente la enajenación del bien patrimonial de su propiedad, denominado “Casa del
Pastor”, cuya descripción es la siguiente:

– Finca urbana situada en la calle Barrio, nº 13, de Vallespinoso de Cervera, con referencia catastral
3430302UN8533S0001TP, inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, como
finca nº 21001 término municipal de Cervera de Pisuerga, al tomo 1.797, libro 79, folio 208,
inscripción 1ª, con una superficie de 83 m2, que linda al frente y derecha con la calle Barrio; al
fondo con propiedad particular de Javier Pérez, y a la izquierda con la calle Barrio, nº 9, propiedad
de Dª María Almudena Barros Menéndez.

Dicho inmueble está incluido en el Inventario General de Bienes y Derechos de esta Junta Vecinal,
en el apartado Fincas Urbanas, con el nº de orden 1-1-0005.

El procedimiento para adjudicar su enajenación será por subasta pública.

Se somete a información pública el expediente de enajenación por el plazo de veinte días, contados
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que en su caso
serán resueltas por esta Junta Vecinal.

A tales efectos el expediente se podrá consultar en la secretaría de la Junta Vecinal.

La eficacia del acuerdo de enajenación quedará condicionada a la autorización que en su caso
conceda la Diputación Provincial de Palencia, prevista en el Decreto 256/1990 de 13 de diciembre, por
el que la Junta de Castilla y León delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la
Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales.

Vallespinoso de Cervera, 19 de diciembre de 2017.- El Presidente, Antonio Díez García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2017,
el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General de Gastos de esta Junta Vecinal del
ejercicio 2017, por suplemento de crédito, que se financia con cargo a nuevos o mayores ingresos, se
halla el mismo, expuesto al público en la Secretaría de la misma, por término de quince días hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expediente podrá ser examinado y podrán
formularse contra el mismo, ante el Pleno de la Junta Vecinal, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Villaoliva de la Peña, 19 de diciembre de 2017.- El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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