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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

N/R SECCIÓN DE ENERGÍA

RESOLUCIÓN DE 04 DE ABRIL 2018, DEL SERVICIO TERRITORIAL ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE SE
AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA L.A.A.T. 12/20 kV
“AGUILAR-P. HUMADA” ENTRE LOS APOYOS Nº 65 Y Nº 74 POR CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA A-73, EN LAS
LOCALIDADES DE BÁSCONES DE VALDIVIA, T.M. DE POMAR DE VALDIVIA Y PUENTETOMA, EN EL T.M. DE

AGUILAR DE CAMPOO EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.- 34/ATLI/5882.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por VIESGO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel 
Torres, 25, 39011-Santander y CIF Nº B-62.733.159 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 Viesgo Distribución Eléctrica S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:

– MODIFICACIÓN DE LA L.A.A.T. 12/20 kV “AGUILAR-P. HUMADA” ENTRE LOS APOYOS N° 65 Y N° 74 POR
CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA A-73, EN LAS LOCALIDADES DE BÁSCONES DE VALDIVIA, T.M. DE POMAR DE
VALDIVIA Y PUENTETOMA, EN EL T.M. DE AGUILAR DE CAMPOO EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.- 34/ATLI/5882.

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 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, 4 de abril de 2018.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial de Economía, José María Casas Inclán.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0001049

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 529/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JENICA ZANFIR

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, MAYOR PRINCIPAL 94, S.L.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 529/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Jenica Zanfir, contra la empresa Mayor Principal 94 S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

SENTENCIA: 116/18.- En Palencia, a cinco de abril de dos mil dieciocho.- Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno, tras haber visto el presente
procedimiento por reclamación de Cantidad núm. 529/2017, a instancia de Dª Jenica Zanfir, contra
Mayor Principal 94, S.L. y con traslado al Fondo de Garantía Salarial ha pronunciado la siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Jenica Zanfir, frente a
Mayor Principal 94, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial debo condenar
y condeno a la empresa demandada Mayor Principal 94, S.L., a que abone a quien fue su trabajadora
Dª Jenica Zanfir la cantidad de 6.560,82 euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho 
probado 4º de esta resolución.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mayor Principal 94, 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 nueve de abril 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.- BURGOS NÚM. 3

NIG: 09059 44 4 2017 0001531

SSS SEGURIDAD SOCIAL 493/2017

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: BRAULIO JIMÉNEZ LESTÓN

ABOGADO: MIGUEL ÁNGEL CAMPELO GONZÁLEZ

DEMANDADOS: CARBONES LA VEGA, S.L., UNIÓN MINERAL DEL NORTE, S.A., FREMAP MUTUA
COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚM. 61 FREMAP, MUTUA MONTAÑESA,
MUTUA DE AT Y EP IBERMUTUAMUR, ANTRACITAS DE BESANDE, S.A., INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ABOGADOS: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS, FRANCISCO JAVIER GÓMEZ IBORRA, LETRADO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL 

E D I C T O

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres 
de Burgos.  

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 493/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. Braulio Jiménez Lestón, contra Carbones La Vega, S.L., Unión Mineral del
Norte, S.A., Fremap Mutua Colaboradora de la Seguridad Social núm. 61, Fremap, Mutua Montañesa,
Mutua de AT y EP Ibermutuamur, Antracitas de Besande, S.A., Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto.- Magistrado/a-Juez, Sr. D. Jesús Carlos Galán Parada.- En Burgos, a nueve de abril de dos mil
dieciocho. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por resolución de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por anunciado el
recurso de suplicación frente a la sentencia núm. 57/18 de fecha veintiséis de enero de dos mil
dieciocho.

Segundo.- Puestos los autos a disposición de la parte recurrente se ha procedido a dar traslado de
las actuaciones a los efectos previstos en el artículo 195.1 de la LRJS, sin que haya formalizado el
recurso de suplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- El artículo 196.2 de la LRJS, dispone que en el escrito de interposición del recurso, junto
con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se
expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las
normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas.

Siendo la interposición del recurso un acto formal de parte en el que han de cumplirse por la
recurrente los requisitos legales, sólo tras su comprobación por el órgano judicial podrá continuarse el
trámite de formalización, debiendo, en caso contrario, tener a aquél por no interpuesto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Tener por no formalizado el recurso de suplicación interpuesto por Instituto Nacional de
la Seguridad Social, frente a la Sentencia núm. 57/18 de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho,
dictada en este procedimiento declarando firme la misma.

Una vez firme la presente resolución, procédase al ARCHIVO de las actuaciones.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados,
y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
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efectos y las  notificaciones  en  ellos  intentadas  sin  efecto  serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de esta Comunidad Autónoma que deberá presentarse en dicha Sala, acompañando copia de
la presente, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la notificación de esta resolución.

Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- El Magistrado-Juez.- El Letrado de la Administración de
Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Antracitas de Besande, S.A. y representante legal,
en ignorado paradero, expido el 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 Burgos, a diez de abril de dos mil dieciocho.- El Letrado de la Administración de Justicia, Julio
Lucas Moral.
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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: 186/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: “OBRAS DE CAMPAÑA DE AGLOMERADOS Y CAMINOS, 2017.”

c) Lotes: SI  Nº      NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 413.223,10 €.

– Importe total: 499.999,95 €.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 23/03/2018.

d) Fecha de formalización del contrato: 03/04/2018.

e) Contratista: HORMIGONES SIERRA, S.L.U.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

    * Importe neto: 291.828,26 €.

    * Importe total: 353.112,19 €.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

    - Oferta económica.

    - Planta.

    - Equipos.

    - Soluciones técnicas.

    - Extracción de áridos.

Palencia, 11 de abril 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: 146/2017.

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 GAS NATURAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PALENCIA.”

c) Lotes: SI  Nº      NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09123000-7.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: B.O.E., núm. 252 y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, núm. 125.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de octubre de 2017 y 18 de octubre de 2017.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 380.000,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 190.000,00 €.

– Importe total: 229.900,00 €.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 02/03/2018.

d) Fecha de formalización del contrato: 02/04/2018.

e) Contratista: AXPO IBERIA, S.L.U.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

* Importe neto: Porcentaje de precios unitarios + IVA. 

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

- Oferta económica término variable.

- Oferta económica término fijo.

- Mejoras.

Palencia, 12 de abril de 2018.- La Concejala Delegada de Contratación, Paloma Rivero Ortega. 
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan Económico-Financiero por el Pleno de esta
Corporación en sesión de fecha 9 de abril de 2018 el cual estará a disposición de los interesados en el
departamento de Intervención y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento.

[dirección https://goo.gl/cf2GDk]

Aguilar de Campoo, 10 de abril de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BERZOS I LLA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
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.

Berzosilla, 11 de abril de 2018.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

BUSTILLO DEL PÁRAMO DE CARRIÓN

E D I C T O

Elección de Juez de Paz titular y sustituto

D. Juan María Miguel Mata, Alcalde de este Ayuntamiento hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de veinte días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales a las que se hace referencia en el  Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

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

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Bustillo del Páramo de Carrión, 11 de abril de 2018.- El Alcalde, Juan María Miguel Mata.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 20 de marzo de 2018, por el que se aprueba el expediente de contratación y el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que ha de regir el aprovechamiento cinegético del Coto
Privado de Caza “San Blas” P-10.286, de titularidad municipal, integrado por terrenos del propio
Ayuntamiento y otros terrenos particulares en el término municipal de Hornillos de Cerrato
(Palencia), por este anuncio se efectúa convocatoria de la licitación, por concurso, procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación al mejor precio,
tramitación ordinaria, para el aprovechamiento cinegético en el citado acotado, conforme a los
siguientes términos y condiciones:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c) Expediente: Coto de Caza “San Blas” P-10.286.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza “San Blas” 
P-10.286, con una superficie de 3.423,00 hectáreas.

b) Características: Caza menor como principal y mayor como secundaria.

3.- Duración del contrato.

a) Plazo: Desde la firma del contrato hasta el 31 de marzo de 2021 (3 anualidades).

b) Época de aprovechamiento: La establecida para cada temporada cinegética por la Orden 
Anual de Caza.

4.- Presupuesto de licitación.

a) Tipo de licitación: 4.392,00 € (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 de licitación, 131,76 €.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las tres anualidades.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría del Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato (martes y viernes en horario de
oficina).

b) Teléfono:  979 800 186.

c) Correo electrónico: secretario@hornillosdecerrato.es 

7.- Presentación de ofertas.

a) Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

b) Dirección: C/ Pilón, nº 7, 34249-Hornillos de Cerrato (Palencia).

c) Las ofertas se presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato
(Palencia), C/ Pilón, nº 7, en horario de atención al público, dentro del plazo de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas del último día del citado plazo. Si el
último día de plazo no fuese martes o viernes (días de oficina) el citado plazo se ampliará hasta
el primer día que sí lo sea.

d) Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilitado por Secretaría, en dos sobres cerrados
(sobre A y sobre B) conteniendo la documentación exigida en el Pliego.
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8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Hornillos de Cerrato.

b) Fecha: En el plazo de diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, en fecha a señalar por la Alcaldía, dentro de referido plazo, que sea día de oficina
(martes o viernes).

c) Hora: Trece horas.

9.- Gastos por cuenta del adjudicatario:

– Los señalados en el Pliego de Condiciones.

Hornillos de Cerrato, 10 de abril de 2018.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
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.

Pomar de Valdivia, 11 de abril de 2018.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2018, el
Proyecto Técnico de la obra núm. 35/18-OD denominada: “Instalación de Parque Infantil en Poza de la
Vega” incluida en Planes Provinciales 2018, redactado por el Ingeniero Agrónomo Oliver Mendoza
Gómez, queda expuesto al público por veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto de que pueda
ser examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Poza de la Vega, 4 de abril de 2018.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo
de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora de las ayudas
para el fomento de la natalidad de Prádanos de Ojeda.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Prádanos de Ojeda, 11 de abril de 2018.- La Alcaldesa, María Rosa Matabuena Martínez de Luna.

1121

16Lunes, 16 de abril de 2018– Núm. 46BOP de Palencia



Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2016, 
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.

Santervás de la Vega, 21 de marzo de 2018.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2018, 
se aprobó inicialmente el Proyecto de obra núm. 282/18-OD, denominada: “Pavimentación C/ Eras con
aglomerado asfáltico”, incluida en los Planes Provinciales de 2018.

Se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que lo deseen, podrán examinarlo y presentar reclamaciones
que estimen pertinentes.

Si en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Torremormojón, 11 de abril de 2018.- El Alcalde, Juan Carlos Diez León.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Durante los días hábiles ( excepto sábados) comprendidos entre los días 25 de abril y el 25 de junio
2018, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta
de Baños C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los
conceptos descritos, que son:

– Servicio de agua, basura, alcantarillado y tratamiento de residuos del 1er trimestre de 2018.

Transcurrido el día 25 de junio de 2018, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha Oficina.

Lo que, se hace público para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación.

Venta de Baños, 9 de abril de 2018.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García. 
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Expediente: 260/2018

Solicitada licencia ambiental por D. Juan Carlos San Miguel Arroyo, para la actividad de
“Reprografía-Imprenta”, que se desarrollará en Crta. Burgos, núm. 26-D; con referencia catastral
6528906UM742N0001GA, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Venta de Baños, 11 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018 aprobó la cifra de
población referida a 1 de enero de 2018, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 deI 
R.D. 1690/86 de 11 de julio, en su R. D. 2612/1 996 de 20 de diciembre.

Villaconancio, 11 de abril de 2018.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLALOBÓN

Subsanación error material por omisión

Advertido error material por omisión en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la
Ordenanza de la Tasa por suministro de agua potable, aprobada definitivamente por el Pleno en sesión
de 25 de octubre de 2012, se solicita se incluya la siguiente tarifa:

a) Concesión de acometida y enganche por vivienda: 180 €.

Dicha tarifa no apareció publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 147 de 07-02-12.

Villalobón, 10 de abril de 2018.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018, se aprobó 
el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de 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.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villanuño de Valdavia, 26 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018, el Proyecto
Técnico y la Separata del Proyecto de las obras incluidas en Planes Provinciales de 2018, redactado
por la Empresa Olmeda Ingeniería, S.L., que a continuación se detalla:

– Proyecto obra: “Acondicionamiento de espacio público para área recreativa y mejora acústica
de Edificio de Usos Múltiples en Villanuño de Valdavia”, por importe de 48.508,00 euros.

– Separata proyecto obra núm. 73/18-OD, denominada: “Acondicionamiento de espacio público
para área recreativa I Fase y mejora acústica de Edificio de Usos Múltiples”, en Villanuño de
Valdavia, por importe de 24.254,00 euros.

Quedan expuestos al público, en Secretaría y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://Villanunodevaldavia.sedeelectronica.es por término de veinte día hábiles, a efectos de consultas
y/o reclamaciones.

Villanuño Valdavia, 27 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

Cumpliendo lo establecido en el articulo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría 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.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villasila de Valdavia, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2018, 
el Proyecto Técnico de la obra incluida en los Planes Provinciales del año 2018, redactado por el
Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a continuación se detalla:

– Proyecto obra: “Ampliación de cementerio e instalación de nichos y osario”, en Villasila de
Valdavia, por importe de 50.000,00 €.

– Separata proyecto de la obra núm. 85/18-OD: “Ampliación de cementerio e instalación de
nichos y osario”, en Villasila de Valdavia,  por importe de 23.950,00 euros.

Quedan expuestos al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles, a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Villasila Valdavia, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REVILLA DE SANTULLÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1 985, 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.

Revilla de Santullán, 10 de abril de 2018.- El Presidente, Serafín Gutiérrez Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 12.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo 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.

Terradillos de los Templarios, 9 de abril de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLABELLACO

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.

Villabellaco, 11 de abril de 2018.- El Presidente, Mariano Iglesias Vielba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ARRIBA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de Villanueva de Arriba (Palencia), de fecha 
21 de marzo del 2018, por medio del presente se efectúa la convocatoria del concurso, para el
arrendamiento de las fincas rusticas de naturaleza patrimonial, con destino a pastos, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de información:

– Organismo: Junta Vecinal de Villanueva de Arriba (Palencia).

– Dependencia que tramita: Secretaría.

– Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia). Plaza Ayuntamiento, 3.

Lunes a viernes de nueve a catorce horas.

Teléfono: 979 860 001.

Correo electrónico: secretario@santibanezdelapena.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento de fincas rusticas, patrimoniales, anteriormente descritas.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio de adjudicación: El precio.

4.- Importe y duración del arrendamiento:

– Licitación mínima: 1.430 euros anuales. Cinco años.

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

– Plazo de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de Presentación: Según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de condiciones.

Villanueva de Arriba, 10 de abril de 2018.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña (Palencia), de fecha 
8 de marzo del 2018, por medio del presente se efectúa la convocatoria del concurso, para el
arrendamiento de las fincas rusticas de naturaleza patrimonial, con destino a pastos, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de información:

– Organismo: Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña (Palencia)

– Dependencia que tramita: Secretaría.

– Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia). Plaza Ayuntamiento, 3

Lunes a viernes de nueve a catorce horas.

Teléfono: 979 860 001.

Correo electrónico: secretario@santibanezdelapena.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento de fincas rusticas, patrimoniales, anteriormente descritas.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: abierto y concurso con un único criterio de adjudicación: El precio.

4.- Importe y duración del arrendamiento:

  – Licitación mínima: 1.430 euros anuales. Cinco años.

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

– Plazo de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de Presentación: Según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Villaoliva de la Peña, 10 de abril de 2018.- El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
QUINTANATELLO DE OJEDA

—————

– Quintanatello de Ojeda – (Palencia)

————

A N U N C I O

Avelino Salvador Casado, Presidente de la Comunidad de Regantes de Quintanatello de Ojeda,
informa para general conocimiento de todos aquellos miembros de la Comunidad de regantes que presido
así como todos los propietarios de terreno de regadío perteneciente a la Comunidad de Regantes de
Quintanatello de Ojeda, podrá asistir a la asamblea ordinaria de la comunidad de regantes en la que se
tratara los temas referentes a la superficie objeto de la presente campaña, que tendrá lugar en el Centro
Cultural de Quintanatello de Ojeda, el día 3 de mayo de 2018 a las diecinueve horas.

Quintanatello de Ojeda, 6 de abril de 2018.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
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