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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––––

Servicio Territorial de Economía
–––––

SECCIÓN DE ENERGÍA
–––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA del Servicio Territorial de Economía relativa a las solicitudes de
Autorizaciones Administrativas Previa, de Construcción y de Evaluación de Impacto Ambiental y de concesión
de Autorización Ambiental, de la Planta Termoeléctrica de Biomasa, situada en los municipios de Guardo y
Mantinos (Palencia).- (Expte: 34IATCE/2).

Visto el escrito formulado por Fernando Samper Rivas. (DNI-17210271-s) en representación de la
empresa Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XXIX, S.L. (NW-B-87822821) domiciliada en C/ José
Ortega y Gasset, 20-2º de Madrid, por el que solicita las autorizaciones administrativas, previa, de
construcción y de evaluación de impacto ambiental y de concesión de autorización ambiental, arriba
expresadas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico;
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; 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; Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental; 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 y demás disposiciones
de general aplicación, se somete a información pública el siguiente proyecto:

1.- Proyecto de ejecución de la instalación de producción de energía eléctrica a partir de biomasa de
49,9 Mw a construir en Guardo (Palencia).

2.- Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de dicha Planta de Generación de Energía
Eléctrica.

Teniendo en cuenta que las principales características del mismo son las siguientes:

PLANTA DE GENERACIÓN:

a) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica a partir de biomasa
de 49,9 MW de potencia instalada.

b) Ubicación: Parcelas 82,83,84,85 y 86 del polígono industrial de Campondón en Guardo
(Palencia) y parcela 4 del polígono 3 en Mantinos (Palencia).

c) Características Técnicas: Zona de aprovisionamiento y alimentación de biomasa (120.731 m2):
distribuida en una zona de almacenamiento en intemperie de la biomasa (95.025 m2), un
almacén de paja (3.946 m2), un silo de biomasa forestal A-trame (1.767 m2), un edificio
eléctrico de tratamiento de biomasa (130 m2), dos edificios de trituración (180 m2) y un edificio
de cribado (170 m2).

Zona de bloque de potencia (BOP) (65.099 m2): cuenta con un edificio de oficinas y vestuarios 
(341 m2), un taller-almacén (427 m2), un edificio de turbina (2.510 m2), una planta de
tratamiento de agua (513,5 m2) y una sala de bombas (183 m2).

d) Red de alta tensión subterránea a 132 kv, para evacuar la energía producida en la planta de
biomasa con conexión a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica S,A.U. (IBD) en la línea de
132 kv Guardo-Sahechores en E/S, tramo Ercol-Sahechores.

e) Presupuesto: 96.100.000 €.

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los documentos arriba descritos, en las
oficinas de este Servicio Territorial de Economía, órgano competente para tramitar y resolver el citado
proyecto, sito en Avda. Casado del Alisal, 27 de Palencia, pudiendo presentar por escrito, en dicho
plazo, las alegaciones que estime convenientes.

Palencia, 26 de enero de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Economía, José Mª Casas Inclán.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
–––

RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE 2017, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
DE PALENCIA, POR LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE NUEVO
CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DEL C.T. “CTRA. HORNILLOS” SITUADO EN
LA C/ EXTRAMUROS, N°4 EN EL T.M. DE HORNILLOS DE CERRATO (PALENCIA).- 34/ATLI/5870.

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 CTF Nº A-95075578 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:

– NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DEL C.T. “CTRA. HORNILLOS” SITUADO EN LA
C/ EXTRAMUROS, Nº4 EN EL T.M. DE HORNILLOS DE CERRATO (PALENCIA) INCLUIDA LA NECESARIA REFORMA DE LA
RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN MEDIANTE DOS NUEVOS TRAMOS DESDE LAS CELDAS DE C.S. HASTA LA
L.A.M.T. “LO1¬TORQUEMADA” DE LA S.T.R. “HERRERA (4742) EN EL ANTERIOR C.T.- 34/ATLI/5870.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

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

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

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

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

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

Palencia, 22 de diciembre de 2017.- El Delegado Territorial.- (P. D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José Maria Casas Inclán.

3876/2017
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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 22 DE DICIEMBRE 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 DE LAS CELDAS DE M.T. DEL
C.S. “BENTELER” (902511198), EN EL N°264 DE LA AVENIDA TREN EXPRESO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VENTA DE
BAÑOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VENTA DE BAÑOS, PROVINCIA DE PALENCIA. 34/ATLI/5873.

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 DE LAS CELDAS DE M.T. DEL C.S. “BENTELER” (902511198), EN EL N°264 DE
LA AVENIDA TREN EXPRESO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VENTA DE BAÑOS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VENTA DE BAÑOS, PROVINCIA DE PALENCIA. 34/ATLI/5873.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

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

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

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

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

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

Palencia, 22 de diciembre de 2017.- El Delegado Territorial.- (P. D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José Maria Casas Inclán.

3877/2017
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

Asunto: Depósito de Estatutos 34/46 (Modificación)

EXPEDIENTE 34/46 (34000080)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (BOE núm. 147, de 20 de junio
de 2015) se hace público que esta Oficina Territorial de Trabajo ha dictado el 16 de enero de 2018
resolución que acuerda el depósito y publicidad del mismo, de los Estatutos modificados de la
Organización Empresarial que se denomina “Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales
“CPOE”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Empresarial.

La Asamblea de la Asociación en sesión de 24 de noviembre de 2017 aprobó la modificación de los
Estatutos de la Organización, según certificación expedida por la Secretaria General de la CPOE, 
Dª Elisa Cavia García.

Promotores

• José Ignacio Carrasco Asenjo.

• Santiago Tejedor Hernando.

• Elisa Cavia García.

Palencia, 26 de enero de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo (Por Res. Delegado
Territorial 17-01-2018), Javier de la Torre Antolín.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido errores materiales en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral para el año 2018,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 9, de fecha 19 de enero de 2018, el Pleno de la Diputación Provincial de
Palencia, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2018, ha acordado corregir los errores materiales advertidos en el acuerdo
del Pleno de esta Diputación de fecha 30 de noviembre de 2017, por el que se aprobó dicha RPT, en los términos que a
continuación se relacionan.

CORRECCIONES REALIZADAS EN LA SITUACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS:

Destino: Fuentes Quintana:

              Código                                      Categoría                                                                 STC 

             FE01.04.07.02                 Subalterno                                                           V

Destino: Imprenta:

              Código                                      Categoría                                                                 STC 

             FC01.08.00.01                 Administrativo                                                      P

Destino: Presidencia:

              Código                                      Categoría                                                                 STC 

             FC01.01.02.01                 Administrativo                                                      V

Destino: Recaudación:

              Código                                      Categoría                                                                 STC 

             FC01.06.00.04                 Administrativo                                                      V

Destino: Residencia:

              Código                                      Categoría                                                                 STC

             LD88.11.10.02                 Auxiliar de Clínica/Enfermería                             P

             LD88.11.10.03                 Auxiliar de Clínica/Enfermería                             P

             LD88.11.10.04                 Auxiliar de Clínica/Enfermería                             P

Destino: Secretaría General:

              Código                                      Categoría                                                                 STC 

             FC01.01.01.03                 Administrativo                                                      V

Destino: Servicio de Asistencia y Cooperación a Municipios:

              Código                                      Categoría                                                                 STC 

             FC01.02.01.01                 Administrativo                                                      P

7Miércoles, 31 de enero de 2018– Núm. 14BOP de Palencia



Destino: Servicio Sociales:

              Código                                      Categoría                                                                 STC 

             FA70.01.17.01                 Coordinador Servicios Sociales                          P

Destino: Tesorería:

              Código                                      Categoría                                                                 STC 

             FA12.01.05.01                 Asesor Económico                                              P

CORRECCIONES  REALIZADAS  EN  EL  COMPLEMENTO  ESPECÍFICO  DE  LAS  SIGUIENTES PLAZAS:

Destino: Imprenta:

              Código                                      Categoría                                                                 Específico

             FC40.08.00.01                 Encargado General Imprenta                              11.002,46 

Destino: Infraestructuras Urbanas y Ambientales:

              Código                                      Categoría                                                                 Específico

             FA.61.01.09.01                Adjunto Jefe Servicio                                          25.885,72 €

Destino: Recaudación:

              Código                                      Categoría                                                                 Específico

             FA10.06.00.01                 TAG                                                                      25.884,60 €

Destino: Red Viaria y Maquinaria:

              Código                                      Categoría                                                                 Específico

             FC20.01.09.01                 Encargado General Red Viaria y Maquinaria     11.002,46 €

Destino: Serv. Asistencia y Cooperación Municipios:

              Código                                      Categoría                                                                 Específico

             FA22.02.01.01                 Arquitecto                                                            25.884,60 €
             FA08.02.01.02                 Secretario Interventor                                          23.335,20 €
             FA08.02.01.03                 Secretario Interventor                                          23.335,20 €

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante
el Pleno de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la  recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Palencia, 29 de enero de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA SE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Decreto de 24 de enero de 2018, de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, por el
que se convocan subvenciones de pago único para el fomento de la natalidad, año 2018.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, AÑO 2018.- BDNS: 383322.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de "ayudas y subvenciones".

Primero.- Beneficiarios.

– Progenitores o adoptantes de niños o niñas, nacidos o adoptados durante el periodo comprendido
entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, ambos inclusive, a quienes
previamente los Ayuntamientos donde residan, de municipios de la provincia con una población
inferior a 20.000 habitantes, les hayan otorgado ayuda económica por tales motivos.

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de la convocatoria el otorgamiento de ayudas económicas por nacimiento o adopción de
niños o niñas.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– El nacimiento o adopción de niños o niñas durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre
de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, ambos inclusive, a quienes previamente los
Ayuntamientos de los municipios de la provincia, con una población inferior a 20.000 habitantes
donde residan, les hayan otorgado ayuda económica por tales motivos.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 120.000 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses, a contar desde el día siguiente a aquel
en que tenga lugar la aprobación del acuerdo o el dictado de la resolución de otorgamiento de la
ayuda por parte del correspondiente Ayuntamiento, estableciéndose como fecha límite, para los
nacidos o adoptados en el mes de septiembre de 2018, el 30 de noviembre de 2018. Si el último
día del plazo fuese inhábil (sábados, domingos y festivos), se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.

Sexto.- Anexos y documentación.

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx).

Palencia, 25 de enero de 2018.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón
Álvarez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA SE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Decreto de 24 de enero de 2018, de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, por el
que se convocan subvenciones para ayudas en materia de cooperación al desarrollo, año 2018.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE AYUDAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO,
AÑO 2018.- BDNS: 383370.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de "ayudas y subvenciones".

Primero.- Beneficiarios.

– Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (ONGD s), asociaciones,
congregaciones o colectivos sin ánimo de lucro, así como entidades colaboradoras que ejerzan
representación en organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas que cumplan los
requisitos relacionados en el artículo 3 de la convocatoria.

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de la convocatoria el otorgamiento de ayudas para financiar actuaciones de cooperación
internacional para el desarrollo.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en los años 2018 y 2019.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 215.000 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en extracto de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo fuese inhábil (sábados, domingos y festivos), se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Sexto.- Anexos y documentación.

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx).

Palencia, 25 de enero de 2018.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón
Álvarez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA SE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Rectificación de error material contenido en el extracto de la convocatoria de subvenciones a
Ayuntamientos para prestar servicios de consumo en el ámbito provincial, año 2018.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE CONSUMO EN EL ÁMBITO
PROVINCIAL.- AÑO 2018: BDNS: 383217.

Advertido error material en el extracto de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para
prestar servicios de consumo en el ámbito provincial, año 2018, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA número 13, de 29 de enero de 2018, se procede a efectuar la oportuna rectificación, de forma
que:

DONDE DICE:

"Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar la publicación en extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el
30 de septiembre de 2018. Si el último día del plazo fuese inhábil (sábados, domingos y festivos),
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente".

DEBE DECIR:

"Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en extracto de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo fuese inhábil (sábados, domingos y festivos), 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente".

– El plazo de presentación de solicitudes en la citada convocatoria comenzará a contarse desde el
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la presente rectificación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 29 de enero de 2018.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón
Álvarez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED IC TO  D E  CO BR AN Z A

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de febrero de 2018 al día 2 de abril de 2018, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a continuación se
especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      – Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

          Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de enero.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2017.

          Período: Mes de septiembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2017.

          Período: Mes de octubre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 07-02-2018, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”. 

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 26 de enero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

———

E D I C T O

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 nº 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han 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: Enero de 2018.

Fecha de decreto: 22-01-2018.

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 3 de abril 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, 25 de enero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

———

E D I C T O

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 nº 83 de fecha 13-07-2015); de la Excma.
Diputación Provincial de Palencia,  se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en el Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Palencia.

Período: Enero de 2018.

Fecha de decreto: 26-01-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia.

Período: Enero de 2018.

Fecha de decreto: 26-01-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Septiembre de 2017.

Fecha de decreto: 18-01-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Octubre de 2017.

Fecha de decreto: 18-01-2018.

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 3 de abril 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, 26 de enero de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000886

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 444/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ ANTONIO GALLARDO RUBIO

DEMANDADOS: PINTURAS CARBESSER, S.L.

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. José Antonio Gallardo Rubio, contra Pinturas Carbesser, S.L., en reclamación por Cantidad, registrado
con el número Procedimiento Ordinario 444/2017, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Pinturas Carbesser, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, a las diez cincuenta y cinco horas para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso, a las once horas para la celebración de 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 le 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.

Y 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 Pinturas Carbesser, S.L., 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 diecisiete de enero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000896

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 17/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 433/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: NOEMÍ ALEJOS MONGE 

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, BORDÓN ASISTENCIAL, S.L.U. 

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 núm. 17/2017 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Noemí Alejos Monge, contra la empresa Bordón
Asistencial, S.L.U., sobre Ordinario, con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se ha dictado
decreto de insolvencia 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 Asistencial, S.L.U., 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 veintidós de enero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

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

c) Número de expediente: 131/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Suministro

b) Descripción: 

“SUMINISTRO DE GASÓLEO C DESTINADO A LA CALEFACCIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS Y OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

c) Lotes:

SI  Nº       NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7. 

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E.; B.O.E., nº 195 y BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, nº 97.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 26 de julio de 2017; 16 de agosto de 2017 y 
14 de agosto de 2017.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 838.000,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 419.000,00 €/año.
– Importe total: 506.990,00 €/año. 

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 01/12/2017

d) Fecha de formalización del contrato: 29/12/2017

e) Contratista: DISCOMTES PALENCIA, S.L.

f) Importe o canon de adjudicación: 

* Importe neto: 419.000,00 €/año.
* Importe total: 506.990,00 €/año.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

- Plazo de suministro.

- Mejoras.

Palencia, 23 de enero de 2018.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto de Palencia.

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

c) Número de expediente: 126/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Suministro.

b) Descripción: 

“SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN DE LOS
DISTINTOS PUNTOS DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.”

c) Lotes:

SI  Nº       NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5 

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E.; B.O.E., nº 195 y BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, nº 92.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2017; 16 de agosto de 2017 y 2 de
agosto de 2017.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 1.941.014,44 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 970.507,22 €/año.
– Importe total: 1.174.313,73 €/año. 

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 01/12/2017.

d) Fecha de formalización del contrato: 10/01/2018.

e) Contratista: AUDAX ENERGÍA, S.A.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

* Importe neto: 970.507,22 €/año.
* Importe total: 1.174.313,73 €/año.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

- Valor del concepto CGh.

- Valor del concepto CGCCh.

Palencia, 23 de enero de 2018.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2017, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2018, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del 
R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de las Haciendas Locales, queda aprobado 
definitivamente el Presupuesto General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           73.750
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             7.150
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           64.470
            4         Transferencias corrientes....................................................................           53.100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           29.910

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................          10.000

                        Total ingresos......................................................................................         238.380

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................       77.000
            2         Gastos bienes servicios......................................................................           97.230
            3         Gastos financieros..............................................................................              700
            4         Transferencias corrientes....................................................................           29.450

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           24.600
            7         Transferencias de capital....................................................................            9.400

                        Total gastos.........................................................................................        238.380

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor.- Una plaza.

Agrupado con Ayuntamiento de Antigüedad.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Servicios Múltiples.- Una plaza.

• Limpiadora.- Una plaza.

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 publicación de este edicto, sin perjuicio de que se puedan interponer otros
recursos.

Castrillo de Don Juan, 3 de enero de 2018.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

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 2018 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..............................................................................           64.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             2.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           27.700
            4         Transferencias corrientes....................................................................           34.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           25.750

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................             3.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................          34.050

                        Total ingresos......................................................................................         191.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           41.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           69.648
            4         Gastos financieros..............................................................................           19.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           61.352

                        Total gastos.........................................................................................        191.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:  Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w 1 Personal laboral.

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.

Castrillo de Villavega, 15 de enero de 2018. - El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo,
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 23 de enero de 2018, el expediente administrativo relativo a
la modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa de suministro domiciliario de agua
potable en el término municipal de Espinosa de Villagonzalo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de 
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo
se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y
sugerencias que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este
acuerdo, hasta entonces provisional, se elevará a definitivo sin necesidad de acuerdo expreso,
publicándose en todo caso en la forma prevista en el precitado art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

Espinosa de Villagonzalo, 23 de enero de 2018.- El Alcalde,Pedro José Muñoz Calvo.

220

21Miércoles, 31 de enero de 2018– Núm. 14BOP de Palencia



Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

Aprobado Provisionalmente, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo,
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 23 de enero de 2018, el expediente administrativo relativo a
la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora del Tasa municipal de entrada de vehículos, con efectos
a partir del 1 de enero de 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de 
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo, hasta
entonces provisional, se elevará a definitivo sin necesidad de acuerdo expreso, publicándose en todo
caso en la forma prevista en el precitado artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Espinosa de Villagonzalo, 23 de enero de 2018.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

FRECHILLA DE CAMPOS

A N U N C I O

ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

Por expirar el mandato del Juez de Paz Sustituto de esta localidad de Frechilla de Campos y de
conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento 3/1995, de 7 de
Junio, de Jueces de Paz, se abre un periodo de un mes  para que, todos aquellos interesados que,
cumpliendo los requisitos legales, quieran optar al puesto, presenten su solicitud en las dependencias
municipales, en horario de oficina, acompañada de fotocopia del D.N.I., declaración en los términos del
articulo 303 de la L.O.P.J. , certificado de empadronamiento y cuantos otros documentos estime. 

Frechilla de Campos, 18 de enero de 2018.- La Alcaldesa, María Regina de Castro Paredes.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O  

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General número
3/2017 se publica el resumen por capítulos de las modificaciones que contienen

Lo que se hace público para general conocimiento.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente 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 anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente.

Monzón de Campos, 25 de enero de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Cap Ingresos
INICIAL            MC1/17          MC3/17

Gastos
INICIAL           MC1/17           MC3/17

1 274.000 274.000 274.000 205.893 205.893 190.893
2 4.800 4.800 4.800 277.650 277.650 303.655
3 83.734 83.734 83.734 500 500 500
4 163.800 163.800 166.800 56.800 56.800 54.300
5 33.520 33.520 33.520 0 0 0
6 0 0 0 37.500 95.868,60 95.663,6
7 36.000 76.857,60 82.157,60 17.511 0 0
8 0 0 0 0 0 0

595.854 636.711,6 645.011,6 595.854 636.711,6 645.011,6
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Administración Municipal

S A L DA ÑA

E D I C T O

Para hacer constar que por Resolución de la Alcaldía 2018-0002, de fecha 22 de enero de 2018,
y concluido el proceso selectivo correspondiente, se ha efectuado nombramiento interino, en puesto de
trabajo de este Ayuntamiento de Saldaña, del Grupo C, Subgrupo C2, Vigilante Municipal (Auxiliar de
Policía Local) a favor de Dª María Eva Martínez Muñoz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 24 de enero de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

A N U N C I O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 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,
se pone en general conocimiento que en la Secretaria Intervención del Ayuntamiento de Valle 
de Cerrato, se halla expuesto al público el segundo  expediente de modificación de crédito, suplemento
de crédito por importe de 6.000 euros. Partida 920.226.01. Gastos diversos financiado con remanente
liquido de tesorería.  

Los interesados que estén legitimados  según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004  a que se han hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en  el
artículo 2  de dicho articulo 170 podrán presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas:

a).- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones quince días hábiles a partir de día
siguiente a la fecha de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

b).- Órgano  ante quien se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevara a definitivo.

Valle de Cerrato, 2 de enero de 2018.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de enero de 2018, 
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 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 la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Bustillo de Santullán, 16 de enero de 2018.- El Presidente, Luis A. Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
MATABUENA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2018, 
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 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 la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Matabuena, 22 de enero de 2018.- El Presidente, Mariano Luis Lobo Barrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REVILLA DE SANTULLÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2018, 
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 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 la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Revilla de Santullán, 22 de enero de 2018.- El Presidente, Serafín Gutiérrez Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VERBIOS DE SANTULLÁN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 11 de enero de 2018, 
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 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 la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Verbios de Santullán, 12 de enero de 2018.- El Presidente, Juan A. Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

Anuncio de licitación

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Villanueva del Monte en sesión ordinaria de 21 de diciembre de
2017, ha sido aprobada la enajenación de una vivienda patrimonial de su titularidad, sita en la 
C/ Caño, 9 de Villanueva del Monte, término municipal de Saldaña, por subasta pública y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que regirá su enajenación, cuyo expediente se expone al público
a efectos de reclamaciones que podrán ser presentadas en el plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de su publicación. 

Simultáneamente, por medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria de licitación, por plazo
de quince días hábiles, para la enajenación de dicho bien en subasta pública, si bien ésta se aplazará
cuanto resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el acuerdo de
enajenación o Pliego de Cláusulas, y cuyo contenido es el siguiente:

1.- Órgano de contratación:

– Organismo: Junta Vecinal de Villanueva del Monte.

– Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría del Ayuntamiento de Saldaña.

– Número de expediente: EP 1/2017.

– Obtención de Documentación e información: Vicesecretaría Ayuntamiento de Saldaña.

2.- Objeto del contrato: 

– Tipo: Enajenación Patrimonial.

– Descripción: VIVIENDA.- Edificio de una planta, en estructura de adobe, cubierta de madera
revestida de teja cerámica curva. Tiene una superficie de terreno de 335 metros cuadrados y una
superficie de la construcción de 115 metros cuadrados. Año de construcción 1900 y se encuentra
en un deficiente estado de conservación.

3.- Tipo de licitación:

– El tipo de licitación al alza es el que se relaciona a continuación para la vivienda: 6.556,55 euros.

4.- Modalidad de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria. 

– Procedimiento: Abierto. 

– Forma de subasta: Proposiciones al alza.

5.- Dirección donde deben enviarse las proposiciones:

– Vicesecretaría Ayuntamiento de Saldaña.

– Plaza de España, 1.

– Saldaña (Palencia).

– Código Postal 34100.

6.- Fecha límite de recepción de proposiciones:

– El día en que se cumplan quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a las catorce horas.

7.- Apertura de ofertas:

– Tendrá lugar en el despacho de la Vicesecretaría, a las nueve horas del quinto día hábil a contar
desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público. 
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8.- Garantías:

– Provisional: Del 2% del tipo de licitación. Importe de 131,13 €.
– Definitiva: No se exige.

9.- Gastos de los anuncios: 

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Villanueva del Monte, 22 de enero de 2018.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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