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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LAS TABLAS DE 2018 Y 2019 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
DE INDUSTRIAS DE HOSTELERÍA DE PALENCIA. CODIGO 34000265011981.

Advertido error en la publicación del texto de la subsanación de las tablas salariales del Convenio
Colectivo de Trabajo de Hostelería de Palencia para el 2018 y 2019 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de 16-03-2018, se publican las tablas de la comisión negociadora del citado convenio de 
09-01-2016 y de 21-02-2018.

Palencia, 19 de marzo de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

TABLAS DE 2018 Y 2019 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE INDUSTRIAS DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

“En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 9 de enero de
2016, se personan los miembros de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo para las Industrias
de Hostelería de Palencia, D. Teodoro Antolín  en representación de CC.OO., Dª Montserrat Citores Pobes
en representación de U.G.T., y D. Jorge de Miguel, D. Eduardo Relea y D. José Eugenio Rodríguez en
representación de la parte empresarial, al objeto de tratar sobre la subsanación de las tablas salariales
del Convenio de Hostelería de Palencia para 2018 y 2019, como consecuencia de la publicación del SMI
para 2018 en la cantidad de 735,90 euros.

Después de ver el importe consignado para la categoría de pinches se comprueba que está por
debajo del SMI para 2018 en las tablas de 2018 y 2019 la categoría de aprendiz mayor de 18 años 
1º año, por ambas partes negociadoras, se acuerda por unanimidad y voluntariamente, lo siguiente:

1.- La retribución del aprendiz mayor de 18 años 1º año para 2018 y 2019  es S.M.I.

2.- Se procede a corregir referido error para los años 2018 y 2019.

3.- Remitir el presente acta para su inscripción y posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento”.

TABLAS DE 2018 Y 2019 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE INDUSTRIAS DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

“En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 21 de febrero
de 2018, se personan los miembros de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo para las
Industrias de Hostelería de Palencia, D. Teodoro Antolín en representación de CC.OO., Dª Montserrat
Citores Pobes, en representación de U.G.T., y D. Jorge de Miguel, D. Eduardo Relea y D. José Eugenio
Rodríguez, en representación de la parte empresarial, al objeto de tratar sobre la comunicación de
subsanación remitida por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Palencia sobre la
subsanación de las tablas salariales del Convenio de Hostelería de Palencia para 2018 y 2019, como
consecuencia de la publicación del SMI para 2018 en la cantidad de 735,90 euros.

Se procede, por unanimidad, a proceder a la subsanación solicitada, dado que la fecha no es 9 de
enero de 2016, sino 19 de enero de 2018.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.”
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 21 de marzo de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones a asociaciones comerciales y asociaciones que integren
asociados con establecimientos de venta directa o mixtas para el desarrollo de estrategias colectivas
de promoción comercial.

CONVOCATORIA 2018 DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES COMERCIALES Y ASOCIACIONES QUE INTEGREN ASOCIADOS
CON ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DIRECTA O MIXTAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 390952.

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:

– Las asociaciones legalmente constituidas, en las que sus asociados sean comercios minoristas o
establecimientos de venta directa o mixtas ubicados en el medio rural de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto:

– La concesión de subvenciones para el desarrollo de estrategias colectivas de promoción comercial
que permitan la mejora de la competitividad del sector comercial y de establecimientos de venta
directa o mixtas.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

– Las acciones de promoción, dinamización y fidelización que hayan realizado y/o realicen las
asociaciones desde el 16 de octubre de 2017 hasta el 15 de octubre de  2018.

Cuarto.- Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de veinte mil euros (20.000,00 €). En ningún caso la
cuantía concedida será superior al 100% del presupuesto aceptado de los gastos de promoción,
dinamización y fidelización, con un límite de subvención de 3.000 € por asociación.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- 

– 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://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 21 de marzo de 2018.- La Jefa del Servicio de Promoción Económica y Empleo, Mª Teresa
González Gutiérrez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E D I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Áresa de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se 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: Marzo de 2018.

Fecha de decreto: 20-03-2018.

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 4 de junio de 2018, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Palencia, 21 de marzo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 42017 0000103

PTC PIEZA TASACIÓN COSTAS 57/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: : ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 57/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ASUNCIÓN DEL RÍO LÓPEZ

ABOGADO: DAVID MARTÍNEZ-PORTILLO PELLEJERO

DEMANDADO: HERENCIA YACENTE DE D. JULIÁN PEDROSA BARBA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Pieza Tasación Costas 57/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Asunción del Río López, contra herencia yacente de D. Julián Pedrosa
Barba, sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se encuentra a su disposición en
este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días, a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a herencia yacente de D. Julián Pedrosa Barba, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a trece de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000360

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 62/2017

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

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: BELÉN DÍEZ ANDRÉS

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

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

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 62/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Belén Díez Andrés y de Elisa Carretón Puebla, contra la empresa Guía
Color Palencia, S.L., sobre Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se encuentra a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días, a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la Resolución núm. 2018/1992 de 16 de marzo de 2018 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se convocan ayudas económicas de pago único para el fomento de la natalidad
durante el ejercicio 2018.

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD DURANTE EL EJERCICIO
2018.- BDNS: 390694.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 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.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index)

Primero.- Beneficiarios. 

– La presentación de las solicitudes por hijo/a nacido o adoptado  abarcará el periodo comprendido
entre el 1 de enero y  31 de octubre de 2018. 

– Podrán ser beneficiarios de esta ayuda, aquellas personas físicas en quienes concurran los
siguientes requisitos: 

* Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes del niño/a, titulares del Libro de Familia, en
el que figure registrado su nacimiento o adopción. Si en el libro de familia figurase un solo
progenitor, éste será el único beneficiario/a.

* En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario/a de
la prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos/as, de acuerdo
con lo establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o
divorcio.

* En ningún caso podrán ser beneficiarios/as los progenitores privados total o parcialmente de
la patria potestad de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

* Los extranjeros que residan en el municipio de Palencia podrán ser beneficiarios de esta
prestación, siempre que cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos
y Libertades de los Extranjeros en España, y los requisitos establecidos en esta normativa.

* Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que  los beneficiarios
estén empadronados  en el momento de registro de la solicitud, al menos desde hace un año
y residan de manera efectiva en Palencia.

* En todos aquellos casos y situaciones especiales que pudieran plantearse y que no
estuviesen previstas en las presentes bases, se resolverán mediante resolución de la
Alcaldía, previa solicitud de la documentación e informes que se estimen necesarios.

* Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias que
continúen residiendo en  Palencia en el momento de dictarse la resolución de la ayuda.

* Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda,
con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Palencia.

Segundo.- Objeto.

– La presente convocatoria tiene por objeto, por un lado establecer medidas complementarias 
de apoyo a las unidades familiares del municipio y por otro, diseñar mecanismos que ayuden a
fijar la población dentro de este territorio; 

Tercero.- Bases reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.
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Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 200.000 euros consignada en 
la partida 6/23102/48904, correspondiente del presupuesto de esta Corporación para el 
ejercicio 2018. 

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– La presentación de las solicitudes será hasta el 15 de noviembre inclusive. Se otorgarán las
subvenciones por estricto orden de recepción en Registro de Entrada el Ayuntamiento. 
La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases.

Sexto.- Concesión.

– La instrucción del expediente corresponde a la Concejalía de Familia del Ayuntamiento de
Palencia correspondiendo la resolución al Sr. Alcalde de Palencia, previos los informes técnicos
oportunos y de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, que actuará como órgano colegiado
a que se refiere el art. 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

– Las ayudas se tramitarán a través del procedimiento de concurrencia competitiva.

– El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de la presente convocatoria no podrá
exceder de tres meses. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas. 

Séptimo.- Información.

– Las bases de esta convocatoria, los anexos para solicitarla, o cualquier otra información que se
requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. Concejalía de Familia y Mujer.

2. Oficina de información del Ayuntamiento.

3. https://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/familia-y-mujer/mujer

Palencia, 19 de marzo de 2018.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.- 
"P.D.".- (Resolución núm. 5252/2015 de 18 de junio).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——–

A N U N C I O

Extracto de la resolución de la Alcaldía núm. 1833 de fecha 9 de marzo de 2018, por la que se
aprueban las Bases que han de regir la convocatoria para la concesión de subvenciones durante el  año
2018 para proyectos y actividades culturales en régimen de concurrencia competitiva a favor de
Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro, legalmente  constituidas y domiciliadas en el municipio de
Palencia.

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES PARA PROYECTOS Y
ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO 2018 EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.- BDNS: 390879.

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 puede
consultarse en al Base de Datos Nacional de Subvenciones:  

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index):

1.- Beneficiarios:

– Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y domiciliadas en el municipio
de Palencia.

2.- Objeto: 

– La realización de proyectos y actividades culturales en régimen de concurrencia competitiva en el
municipio de Palencia, durante el año 2018.

3.- Bases Reguladoras:

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía:

– Doce mil euros (12.000,00  €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/5/33400/48900.

5.- Solicitudes:

– El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
cuyo texto integro podrá consultarse en la Base Nacional de Subvenciones (BDNS) accesible
desde http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, en el apartado subvenciones de la página
web del Ayuntamiento de Palencia accesible desde 

http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-y-subvenciones/subvenciones

– Los anexos de la presente convocatoria están a disposición de los interesados en la página web
del Ayuntamiento de Palencia. 

(http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-y-subvenciones/subvenciones)

6.- Información:

– Cualquier información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-y-subvenciones/subvenciones

2. Oficina del Servicio de Cultura. Centro LECRÁC. Avenida de Valladolid, 26. 34004-Palencia.

3. Teléfono 979 718 187

Palencia, 12 de marzo de 2018.- La Concejala Delegada del Área de Cultura, Turismo y Fiestas,
Carmen Fernández Caballero.- "P.D."(Resolución núm. 5252/2018 de 18 de junio).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Deltacinco Línea Verde, para la instalación de “Taller de mantenimiento y reparación de vehículos
comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas”, en C/ Sevilla, núm. 21,  de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 21 de marzo de 2018.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Valle de San Juan Palencia, S. L., para la instalación de “Industria de corte y envasado de quesos”,
en C/ Bélgica, núm. 9,  de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 21 de marzo de 2018.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, la Cuenta General de
este Ayuntamiento, correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2017, con fecha de 19 de marzo de
2018, de conformidad con lo establecido en el Art. 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abia de las Torres, 19 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

——–––––

CONVOCATORIA DE AYUDA PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018.- 
BDNS: 390685.

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.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/390685) y en la página web del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (http://www.aguilardecampoo.es), sección “Portal de Transparencia”
y dentro de la misma punto “4. Ayudas y Subvenciones”.

Primero.-Beneficiarios:

– Podrán solicitar la subvención que se convoca en las presentes bases todas aquellas
asociaciones, agrupaciones y clubes, legalmente constituidos y con domicilio en Aguilar de
Campoo, cuya finalidad y función sea la promoción deportiva en todos sus ámbitos.

Segundo.- Objeto:

– Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones a las asociaciones,
agrupaciones, clubes, etc…, de Aguilar de Campoo con destino únicamente a la promoción
deportiva y a la realización de actividades deportivas.

– Estas subvenciones a los Clubes se destinarán a financiar los gastos derivados de la participación
de todos sus equipos deportivos en competiciones oficiales: desplazamientos, arbitrajes,
alojamiento, manutención, nóminas etc…, así como otros derivados de la gestión y el
funcionamiento del club.

Tercero.- Cuantía de la subvención:

– El montante económico global de la presente convocatoria financiada con cargo a la partida
340.48900 asciende a la cantidad de 38.400 euros.

Cuarto.- Plazo y presentación de solicitudes:

– Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a la presente convocatoria se presentaran
en el Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes y de nueve a catorce horas,
durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán en
disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la
sección “Portal de Transparencia” y dentro de la misma punto “4. Ayudas y Subvenciones”:
PROMOCIÓN DEPORTIVA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Aguilar de Campoo, 20 de marzo de 2018.- El Secretario General, Fernando Burón Álvarez.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2017, acordó aprobar
la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, siendo de aplicación a partir de enero de 2018
con la incorporación de los incrementos establecidos para el ejercicio 2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en  materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la publicación de la mencionada relación de
puestos, una vez aprobada definitivamente, que es como sigue:

15Viernes, 23 de marzo de 2018– Núm. 36BOP de Palencia

     Plantilla económica presupuestaria Personal Funcionario 
   

Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Secretaria 

1-1- 01 Secretario Interventor Unidad / Sección 

Nivel Carácter del puesto Salario Base        C Destino C Específico 
24 Funcionario de Carrera 1120,15 €           588,75 €  826,85 €  

Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Secretaria 
1 -1 -02 Administrativo Unidad / Sección 

Nivel Carácter del puesto Salario Base C Destino C Específico 
20 Funcionario de Carrera 727,23 € 444,10 € 326,86 € 

Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Secretaria 

1 - 1- 03 Administrativo Unidad / Sección 

Nivel Carácter del puesto Salario Base C Destino C Específico 
20 Funcionario de Carrera 727,23 € 444,10 € 354,56 € 

Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Policia 

1 -2 -01 Policia Local Unidad / Sección 
Nivel Carácter del puesto Salario Base C Destino C Específico 

11 Funcionario de Carrera 727,23 € 240,00 € 216,06 € 

 
Total Salario Base Total C. Destino 

  Total C. 
Específico 

    3.301,84 € 1.716,95 € 1.724,33 € 
 

Plantilla económica presupuestaria Personal Laboral 
 

Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Servicios Municipales 
2 -1- 01 Encargado General Unidad / Sección 

Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 559,45 €   
4 Laboral Fijo Salario Base 1.038,10 €   

Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Servicios Municipales 
2- 1- 02 Oficial 1ª Servicios Múltiples Unidad / Sección 

Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 388,60 €   
4 Laboral Fijo Salario Base 911,36 €   

Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Servicios Municipales 
2 -1 -03  Oficial 1ª Servicios Múltiples Unidad / Sección     

Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 388,60 €   
4 Laboral Fijo Salario Base 911,36 €   

 
Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Servicios Municipales 

2-1-04 Oficial 1ª Electricista Unidad / Sección 
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 422,10 €   

4 Laboral Fijo Salario Base 911,36 €   
Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Servicios Municipales 

2-1-05 Técnico Auxiliar Recaudación/Recursos 
Humanos 

Unidad / Sección     

Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 475,70 €   
3 Laboral Fijo Salario Base 1.051,00 €   

 
 

Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Servicios Municipales  
2 - 1 - 06 Oficial 1ª Conductor Unidad / Sección     
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 388,60 €   

4 Laboral Fijo Salario Base            911,36 €   
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Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Servicos Municipales 

2 - 1 -07 Limpiador de Edificios Unidad / Sección     
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 180,90 €   

5 Laboral Indefinido no fijo Salario Base 700,43 €   
Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Servicios Municipales 

2- 1 - 08 Oficial 2ª Obras Unidad / Sección     
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 227,80 €   

4 Laboral Indefinido no fijo Salario Base 805,90 €   
Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Servicio Municipales 

2 - 1 -09 Peón de Servicios Múltiples Unidad / Sección     
 

Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 194,30 €   

5 Laboral Indefinido no fijo Salario Base 700,43 €   
Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio  Servicios Municipales 

2 - 1 -10 Limpiador de Edificios Unidad / Sección     
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto        90,45 €   

5 Laboral Temporal Salario Base                                                    350,22 €   
Número de puesto Denominación del puesto Área/servicio                                          Servicios Municipales 

2 - 1 - 11 Oficial 1ª Limpieza Unidad / Sección     
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 388,60 €   

4 Laboral Fijo Salario Base 911,36 €   
Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio                                                 Guardería 

2 - 2- 01  Técnico en Educación Infantil Unidad / Sección     
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto   100,50 €   

3 Laboral Indefinido no fijo Salario Base                  656,50 €   
Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Museo y la mina   

2 - 3 - 01 Guía del Museo de la Mineria Unidad / Sección     
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 442,20 €   

3 Laboral Fijo Salario Base 911,86 €   
Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Museo y la mina   

2 - 3 - 02 Guía del Museo de la Mineria Unidad / Sección     
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 442,20 €   

3 Laboral Fijo Salario Base 911,86 €   
Número de puesto Denominación del puesto Área / Servicio Cultura   

2 - 4 - 01 Monitor Sociocultural /Bibliotecario Unidad / Sección     
Categoría Carácter del puesto Complemento Puesto 186,05 €   

3 Laboral Temporal Salario Base 911,36 €   

 Total Complemento Puesto 4.876,05 € 

 Total Salario Base 12.594,46 € 

 

Barruelo de Santullán, 14 de marzo de 2018.- El Alcalde, Javier Avelino Calderón Díez.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Brañosera,16 de marzo de 2018.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Brañosera,16 de marzo de 2018.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Formadas las listas cobratorias del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana
y de características especiales, Impuesto sobre actividades económicas, Tasa por entrada de vehículos
a través de las aceras, y vados, y Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
suelo, subsuelo y vuelo de todo el dominio público municipal, correspondientes a 2018,  por el presente
quedan expuestas al público, en las oficinas municipales, situadas en Pza. España, nº 1, de esta
localidad, por término de ocho días hábiles, a partir de la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrán ser examinadas y presentarse las
reclamaciones oportunas, según preceptúa el Artículo 102.3 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

Dueñas, 19 de marzo de 2018.- El  Alcalde, Miguel Angel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS,
DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL Y FECHA DE VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE CUATRO PLAZAS DE
OFICIALES DE SEGUNDA, POR CONCURSO DE PROMOCIÓN INTERNA.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para cubrir por concurso de promoción
interna las siguientes plazas de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia): 

– Una plaza de Oficial de Segunda Oficios de Enterrador.

– Una plaza de Oficial de Segunda Oficios de Servicios Múltiples y Edificios.

– Dos plazas de Oficial de Segunda Oficios de Servicios Múltiples. 

De conformidad con las Bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria por acuerdo
del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28 de febrero de 2018, y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 90 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y demás preceptos
concordantes:

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: Ninguno.

SEGUNDO.- En el caso de no presentarse reclamaciones contra la lista provisional que se publica,
se entenderá elevada a definitiva, sin necesidad de nueva publicación. 

TERCERO.- Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en la página Web Municipal http.// www.duenas.es, y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

CUARTO.- Nombrar el Tribunal de valoración, con la siguiente composición:

Presidente: 

     Titular:    Dª Mª Inés Novoa Santos, Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Dueñas.

 Suplente:    D. Alberto Blanco Nieto, Secretario Interventor del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

Vocales:

     Titular:    Dª  Ana Mª López Martínez, Arquitecta Municipal.

 Suplente:    D. Juan Carlos Santamaría Alonso, Oficial de Primera del Ayuntamiento de Dueñas.

     Titular:    D. Rafael Gutiérrez López, Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Dueñas.

 Suplente:    D. Jesús María de la Rosa Manuel, Oficial de Primera del Ayuntamiento de Dueñas.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PLAZA SOLICITADA

12-711-518-Q ROBERTO NIÑO PALENZUELA Oficial de Segunda Oficios de Enterrador

12-732-114-G EUSEBIO MASA ORTEGA
Oficial de Segunda Oficios de Servicios 

Múltiples y Edificios

11-906-049-F JUAN IGNACIO GUTIÉRREZ
GARCÍA Oficial de Segunda Oficios de Servicios Múltiples

12-758-907-W JUAN CARLOS GARCÍA
RODRIGUEZ Oficial de Segunda Oficios de Servicios Múltiples
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     Titular:    D. Miguel Ángel Antolín de la Rosa, Encargado de Obras del Ayuntamiento de Dueñas.

 Suplente:    Dª Paloma Calvo Fidalgo, Bibliotecaria del Ayuntamiento de Dueñas.

     Titular:    Dª Mª José Caballero Martínez, Funcionaria de Administración General del
Ayuntamiento de Dueñas, quien actuará asimismo como Secretaria del Tribunal.

 Suplente:    Dª Rosa Mª González Villullas, Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Dueñas,
quien actuará asimismo como Secretaria del Tribunal.

QUINTO.- Establecer la fecha para la constitución del Tribunal Calificador y posterior valoración de
los méritos el día 10 de abril de 2018, en la Sala de Reuniones de la Casa Consistorial, situada en 
Plaza España, nº 1, de este municipio, a las nueve horas.

SEXTO.- Comunicar el nombramiento a las personas miembros del Tribunal Calificador, así como
citarles para la constitución del mismo.

SÉPTIMO.- Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página Web
municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Contra el presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
alternativamente o bien recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
recibo de esta notificación ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente 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 por silencio. De presentarse
recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho
mes (art. 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio). Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd.
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

Dueñas, 21 de marzo de 2018.- El  Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17.4. 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 publica el
acuerdo plenario de derogación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa de entrada de
vehículos en el término municipal de Espinosa de Villagonzalo, que se relaciona, y que fue objeto de
aprobación provisional por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2018, quedando automáticamente elevado a definitivo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 17.3. 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, al no haberse presentado
reclamación u alegación alguna durante el período de exposición pública de treinta días/BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA núm. 14-31-enero-2018.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Espinosa de Villagonzalo, 16 de marzo de 2018.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

En virtud de los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 28 de marzo de 2016, se procede
a anunciar la enajenación de los siguientes aprovechamientos cinegéticos: 

1.- Objeto: 

– Precintos de caza mayor en el Coto Privado de Caza P-10.469.

– Tres monterías de jabalí y dos ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.469, y dos
ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.725.

2.- Tipo de licitación:

– Se establece en 500 euros, IVA incluido, mejorables al alza, para cada uno de los cuatro conjuntos
de macho y hembra de ciervo disponibles.

– Se establece en 400 euros, IVA incluido, mejorables al alza, para cada uno de los cuatro conjuntos
de macho y hembra de corzo disponibles.

– Se establece en 1.750 euros, IVA incluido, mejorables al alza para el total de monterías y ganchos
de jabalí señalados en el punto 1.

3.- Periodo de utilización de los precintos:

– La temporada de caza 2018-2019.

4.- Condiciones:

– Las especificadas en los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 28 de marzo de 2016.

5.- Proposiciones:

– Se presentarán por escrito en horario de secretaría en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– La apertura de las propuestas económicas se realizará el primer miércoles hábil siguiente a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las dieciocho horas, en la secretaría del
Ayuntamiento.

Fresno del Río, 19 de marzo de 2018.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de  Hontoria de Cerrato (Palencia), con fecha  20 de marzo  del
año 2018, ha resuelto:

Hace saber: Que  el Pleno del Ayuntamiento de  Hontoria  de Cerrato, en sesión celebrada el día 19
de marzo del año 2018, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto  en el 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 articulo 169.1 el
expediente se expone al público para reclamaciones a partir del día siguiente de su publicación en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un periodo de quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 130.058  euros.

El presupuesto inicialmente aprobado  se eleva a definitivo de forma automática durante el periodo
de exposición al público no se hubiesen  presentado reclamaciones

Los interesados  y causas de reclamaciones contra el Presupuesto son las indicadas en el numero
1 y 2 del artículo 179 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.

Hontoria de Cerrato, 20 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato (Palencia).

Hace Saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 19  de marzo  del año
2018, acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2017, quedando la misma de conformidad con el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
expuesta al público durante el plazo de quince días a contar desde la publicación del  presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los cuales y ocho mas los interesados podrán
presentar reclamaciones reparos u observaciones.

En el caso de que no se presentaran se someterá el expediente en cuestión al Pleno para su
aprobación.

Hontoria de Cerrato, 20 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de
marzo de 2018, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio de piscina municipal

De conformidad con el artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 de la
citada Ley, puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que, en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, la
modificación de la citada ordenanza se entenderá definitivamente aprobada, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Hornillos de Cerrato, 20 de marzo de 2018.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 10 de marzo de 2018, el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la subasta para el
aprovechamiento cinegético de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10529, que incluye 
el Monte de U.P. núm. 288 (Monte Mayor) y el Coto de Caza P-10530 que incluye los Montes de 
U.P. núm. 287 (Monte indiviso) y núm. 289 (Monte Valdemoro) de esta  localidad, se anuncia la
exposición pública, en la Secretaría de este Ayuntamiento, de dicho Pliego, por término de ocho días
hábiles desde la publicación de este anuncio en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta con arreglo a las siguientes condiciones:

Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia (Palencia).

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante subasta pública del aprovechamiento cinegético de los Montes de 
U.P. núm. 288 (Mayor), núm. 287 (Indiviso) y núm. 289 (Valdemoro).

Tipo de licitación:

– El tipo de licitación es de 12.847,72 €, más el correspondiente Impuesto sobre el valor añadido,
con ofertas al alza y aplicándose anualmente el incremento correspondiente al IPC.

– A la cantidad de adjudicación se sumarán todos los gastos relacionados con la subasta, incluidos
seguros de caza, matrícula, tasas, impuestos, gestión de expediente, anuncios, etc. 

Duración del contrato:

– Cinco temporadas cinegéticas, iniciándose desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de
marzo de 2023.

Garantías:

– Definitiva: Del 5% del importe de adjudicación.

Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría municipal, los martes y los miércoles en horario de diez a doce horas, conforme
al modelo que se facilitará, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el Perfil de Contratante, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último
día de plazo fuese inhábil.

Pliego de condiciones, apertura de plicas, modelos de proposición, etc.:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Perfil del contratante:

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

La Puebla de Valdavia, 15 de marzo de 2018.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno, adoptado en sesión de 28 de noviembre de 2.017 se adjudicó la enajenación
del bien patrimonial parcela núm. 6 C/ El Ensanche, núm. 2-b tramitada mediante subasta, lo que se
publica a los efectos oportunos:

1.- Entidad adjudicadora.- 

– Ayuntamiento de Monzón de Campos siendo órgano competente para la adjudicación el Pleno.

2.- Objeto del contrato. 

– La enajenación mediante subasta de finca urbana, Parcela P-6 del expediente tramitado al efecto.

• Ubicación: C/ Ensanche, núm. 2-b de Monzón de Campos.

• Ref. catastral 6438603UM7663S0001DM.

• Suelo urbano consolidado residencial.

• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia núm. 2. Finca de Monzón de Campos 
núm. 6.928.

• Superficie: 329 m2.

• Edificabilidad: 263,20 m2.

• Linda: Frente C/ Paseo Los Olmos, derecha entrando, parcela P-5 en C/ Ensanche 2 del
Ayuntamiento de Monzón; Izquierda parcela P-7 C/ Ensanche, 2-c del Ayuntamiento de
Monzón y fondo parcela P-1 C/ Las Eras, 5 del Ayuntamiento de Monzón y parcela P-2 
C/ Las Eras 7 del Ayuntamiento de Monzón.

3.- Adjudicación:

• Procedimiento: Subasta abierta.

• Tramitación: Ordinaria.

• Medio de publicación del anuncio de la convocatoria para presentación de ofertas: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, El Norte de Castilla, tablón de anuncios y lugares acostumbrados en el
municipio.

• Fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del anuncio de la convocatoria para
presentación de ofertas: 15/09/2017.

4.- Importe de la enajenación: 

– Importe neto 13.270 euros, más 21% IVA. 

5.- Formalización de la enajenación. 

– Escritura otorgada con fecha 29 de enero de 2018 ante la Notaria de Palencia Dña. Raquel
Rodríguez Repiso, designada por turno, con el número 71/2018 de su Protocolo.

Monzón de Campos, 19 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Quintanilla de Onsoña, 15 de marzo de 2018.- La  Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico, de la obra:

– Núm. 277/18-OD. "Pavimentación de aceras en Travesía Placilla en Tabanera de Valdavia".
Presupuesto 19.198,00 €.

Queda el mismo expuesto al público, por término de quince días hábiles, a fin de que las personas
interesadas puedan examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Tabanera de Valdavia, 5 de marzo de 2018.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

VERTAVILLO

A N U N C I O

De conformidad con al acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
16 de marzo de 2018, por el que se aprueba el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas
Económico-administrativas que ha de regir el aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza 
P-10.914, de titularidad de este Ayuntamiento, por medio del presente anuncio se efectúa 
1ª convocatoria de procedimiento abierto, tramitación ordinaria y atendiendo únicamente a la oferta
económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento, para el arrendamiento cinegético del Monte de
U.P. nº 446 denominado “La Tiñosa” conforme a los siguientes términos y condiciones:

1.- Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vertavillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Expediente: Coto de Caza P-10.914.

2.- Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético Monte de U.P. nº 446, con una superficie de
2.154,00 has.

b) Características del aprovechamiento: Caza menor y mayor.

- Caza Menor: Orden anual de caza de Castilla y León.

- Caza Mayor: Jabalí (3 monterías), corzo macho (2 ejemplares), corzo hembra (2 ejemplares)
y lobo (1 ejemplar).

3.- Duración del Contrato.

a) Plazo: Desde la firma del contrato hasta el 31/03/2023 (5 anualidades).

b) Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada temporada cinegética por la Orden Anual
de Caza y el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas.

4.- Presupuesto de Licitación.

a) Tipo de Licitación: 17.950,00 €. (IVA excluido) Mejoras en la oferta al alza.

b) Gastos: Los  recogidos en el Pliego de Condiciones.

5.- Garantías.

a) Provisional: El 3% del tipo, 468,50 €.
b) Definitiva:   5% del precio de adjudicación para las 5 anualidades. 

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Ayuntamiento de Vertavillo (lunes, miércoles y viernes).

b) Teléfono/fax: 979 783 064.

c) Correo electrónico: secretario@vertavillo.es

7.- Presentación de ofertas.

a) Secretaría Ayuntamiento.

b) Dirección: Pza. Mayor, 1 34219 Vertavillo (Palencia)

c) Fecha límite: Hasta las catorce horas, durante un plazo de quince  días naturales contados a
partir del día  siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETín Oficial de la PrOvincia.    

d) Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilitado por Secretaría, en dos sobres cerrados
conteniendo la documentación exigida en los Pliegos.

8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: En la Secretaría del Ayuntamiento.

b) Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los quince días naturales.

c) Hora: A las trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Vertavillo, 19 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 102/18-OD
denominada “Renovación de redes de saneamiento en C/ Las Bodegas y Plaza Mayor (Villahán)”,
con un presupuesto total (IVA incluido), de veintitrés mil setecientos once euros (23.711 €), queda
expuesto en la Secretaria del Ayuntamiento por plazo de quince días, para que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villahán, 14 de marzo  de 2018.-  La Alcaldesa, Mª Ángeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

VILLAHÁN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm 103/2019-OD
“Renovación de redes de saneamiento en Plaza Mayor, 2ª Fase, C/ Arrabal y La Huerta”, con un
presupuesto total (IVA incluido), de veintitrés mil setecientos once euros (23.711 €), queda expuesto en
la Secretaria del Ayuntamiento por plazo de quince días, para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Villahán, 14 de marzo  de 2018.-  La Alcaldesa, Mª Ángeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

V I L L A L C Ó N

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 de marzo 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, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
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. 

Villalcón, 19 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal

V I L L A L C Ó N

E D I C T O

Informada con fecha de 19 de marzo de 2018, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, por la Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Villalcón, 19 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 20 de marzo de 2018, se ha aprobado
provisionalmente la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales de compañía de Villamuriel de
Cerrato, al tiempo que se ha derogado provisionalmente la hasta ahora vigente, exponiéndose al público
en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de treinta días hábiles contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para su examen y
presentación de reclamaciones o alegaciones por los interesados.

Villamuriel de Cerrato, 21 de marzo de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de marzo 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, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los 
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado 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.

Villarramiel, 19 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 8 de marzo 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, 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 esta 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.

Salinas de  Pisuerga, 8 de marzo de 2018.- El Presidente, José Luis Quevedo Loinaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VERGAÑO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vergaño, 8 de marzo de 2018.- El Presidente, José Luis García Torices.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo).

Villorquite del Páramo, 19 de marzo de 2018.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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