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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas, de referencia 
C-279(2015-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Reinoso de Cerrato
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Adelina López Ortega (12.578.633-W) y 
Dª Isabel López Ortega (12.682.577-D), solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas
procedentes de la Masa de agua “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón (DU-400020), en el término municipal
de Reinoso de Cerrato (Palencia), por un volumen máximo anual de 37.592,8 m3, un caudal máximo
instantáneo de 8 l/s., y un caudal medio equivalente de 2,42 l/s., con destino a riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas, con
la fecha que consta en la Resolución y con las características principales que se reseñan a
continuación:

Otorgar la concesión de aguas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la
resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: Dª Adelina López Ortega (12.578.633-W) y Dª Isabel López Ortega (12.682.577-D).

– Tipo de uso: Riego (9,1400 hectáreas.

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 37,592,8.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 8.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,42.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón (DU-400020).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 12 de abril de 2018.- El Comisario de Aguas.- P.A. El Comisario adjunto, Urbano Sanz
Cantalejo.
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Abril 2.651,7

Mayo 5.263,7

Junio 8.698,8

Julio 10.966,8

Agosto 7.395,9

Septiembre 2.061,7
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

“2ª RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN/DENEGACIÓN DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA
SU ASISTENCIA A FERIAS PROFESIONALES DE CARÁCTER COMERCIAL”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 25 de marzo de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 29 de enero de 2018 se publicó la
“Convocatoria 2018 de Subvenciones a Empresas para su Asistencia a Ferias Profesionales de
Carácter Comercial”.- (BDNS: 382864), dotada con una cuantía inicial de 30.000,00 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 35.24108.47901 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en sesión
celebrada en fecha 20 de marzo de 2018, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 657,50 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
35.24108.47901 y en consecuencia conceder la correspondiente subvención a la entidad que se
relaciona en el Anexo I que se incorpora al presente decreto, en la cuantía que se especifica y denegar
las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II, por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de la
entidad beneficiaria según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de la subvención se realizará según lo dispuesto en la base 13 de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones según lo dispuesto en la base
12 de la convocatoria, será: 

a) Cuando se hubiera recibido la resolución de concesión de subvención, quince días desde el
día siguiente a la fecha de finalización de la feria.

b) Celebrada la feria sin haber recibido la resolución de concesión, el plazo de justificación será
de quince días desde el día siguiente a la notificación de concesión de subvención. 

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 13 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra nº 51/18-OD, quedando de la
siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 16 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

51/18-OD
CONSTRUCCION DE UNA PISTA

DE PADEL, EN FRECHILLA
30.056,40 €

17.202,50 €

(57,23%)
12.853,90 €
(42,77%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para los años 2018:

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 170/18-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 16 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

170/18-OD

PAVIMENTACIÓN CALLE LA ESTACIÓN Y
TRAVESÍA PLAZA J. A. GIRÓN ENLACE CON

TRAVESÍA MOLINO, EN ALAR DEL REY 
Y C/ LA IGLESIA EN SAN QUIRCE DE RÍO

PISUERGA (ALAR DEL REY) 

78.812,00 €
55.168,40 €

(70%)
23.643,60 €

(30%)

7Viernes, 20 de abril de 2018– Núm. 48BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018 y 2019:

– Establecer para el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, la OPCIÓN B para la aplicación de
la reinversión de las bajas en la contratación, para los Planes Provinciales de 2018 y 2019. 

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 16 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
1180

8Viernes, 20 de abril de 2018– Núm. 48BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- BILBAO NÚM. 7

E D I C T O

Francisco Lurueña Rodriguez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
siete de Bilbao, 

Hago saber: Que en los autos Social ordinario 672/2017 que se tramitan en este Juzgado de lo
Social, se ha acordado:

– Notificar a RECAD2 OLID, S.L., por medio de edicto, el/la Sentencia, dictado/a en dicho proceso
el 09/04/2018 cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener
conocimiento íntegro de la misma.

Contra dicha resolución puede interponer recurso de suplicación que deberá anunciar en el plazo de
cinco días hábiles desde la publicación de este edicto, en los términos que constan en la misma.

Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios
de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

Y para que sirva de comunicación a RECAD2 OLID S.L., b06500607, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Bilbao (Bizkaia), a nueve de abril de dos mil dieciocho.- El Letrado de la Administración de
Justicia, Francisco Lurueña Rodríguez.
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9Viernes, 20 de abril de 2018– Núm. 48BOP de Palencia



Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del  Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
8 de marzo de 2018, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el expediente tramitado, por procedimiento abierto del Contrato Administrativo
especial para el servicio de cafetería en el recinto del Estadio de Fútbol “La Balastera”.   

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2018/64.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de cafetería del Estadio de Fútbol 
“La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: Cafetería Estadio de Fútbol  “La Balastera”.

c) Plazo de ejecución: 2018.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 750 euros/año  IVA incluido.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,  el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

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

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

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

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos aprobados. 
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c) Lugar de presentación:

1ª- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: NO.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 6 de marzo de 2018.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
8 de marzo de 2018, se ha aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas  Particulares
que ha de regir en el expediente tramitado, por procedimiento abierto del contrato  para el servicio de
cafetería en la Piscina Municipal de “El Sotillo”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2018/65.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de cafetería en la Piscina Municipal de 
“El Sotillo”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Canon 11.000 euros/año.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA.  

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del Texto Refundido  de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

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

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

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

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos aprobados. 
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c) Lugar de presentación:

1ª- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª- Localidad y Código Postal: Palencia-34005.

d) Admisión de variantes: NO.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece quince horas.

Palencia, 6 de marzo de 2018.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

1172

13Viernes, 20 de abril de 2018– Núm. 48BOP de Palencia



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por la prestación de los
servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios
análogos, cuyo texto se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN APROBADA

ORDENANZA NÚMERO 9.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.

Disposición adicional

El término de “Empadronados” en las Piscinas Municipales Cubiertas se entenderá que lo son los
“Empadronados en la provincia de Palencia”, en tanto en cuanto esté vigente el Convenio de colaboración
entre la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para el uso y mantenimiento
de la piscina climatizada de Aguilar.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Aguilar de Campoo, 13 de abril de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

1166

14Viernes, 20 de abril de 2018– Núm. 48BOP de Palencia



Administración Municipal

AMPUD I A

E D I C T O

Aprobados los proyectos de las obras redactados por el Sr. Ingeniero de Caminos, D. Enrique Font
Arellano, cuyos datos se indican a continuación, se exponen al público, durante el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, al objeto de que puedan ser examinados y presentar cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobados definitivamente si durante dicho periodo no se formularan
reclamaciones.  

Ampudia, 6 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.

1164

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO  EUROS

“ABASTECIMIENTO DE AGUA A VALORIA EL ALCOR, DESDE LAS
INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE AMPUDIA”

149.200,00

“ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS AL CASTILLO DE AMPUDIA
DESDE LOS PASEOS DE LA DUQUESA Y DEL DUQUE”

25.800,00

“PRIMERA FASE DE URBANIZACIÓN DE LOS ENTORNOS DEL CUARTEL DE
LA GUARDIA CIVIL, EN AMPUDIA”

60.475,00

“RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, X FASE, EN
AMPUDIA” (núm. 122/18-OD)

66.209,00
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Administración Municipal

B A LTA N Á S

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre 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 Dª Ángela Antón Barcenilla, para la
actividad de “Clínica veterinaria”, con emplazamiento en C/ Adoberas, nº 6 del término municipal de
Baltanás, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende realizar,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 17 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

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 Pleno como 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. 

Calahorra de Boedo, 12 de abril de 2018.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

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. 

Congosto de Valdavia, 22 de marzo de 2018.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 22 de marzo de 2018,  tomó conocimiento del
informe trimestral del cuarto trimestre de 2017, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación,
con fecha 5 de marzo de 2017, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

Los citados Informes quedan expuestos al público, en la secretaría del Ayuntamiento, a disposición
de los interesados para su examen.

Congosto de Valdavia, 22 de marzo de 2018.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 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 02/2004, 
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.

Congosto de Valdavia, 22 de marzo de 2018.-El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

GR I J OTA

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, basura, 
alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al primer trimestre de 2018, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa AQUONA SAU
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días 5 de abril, hasta el 6 de junio de 2018.

Lugar y forma de pago: el pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 12 de abril de 2018.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

GUARDO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión  de fecha 29 de enero de 2018, la revisión
anual del Padrón de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de 2017, se expone al público
por un plazo de quince días, contado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Guardo, 9 de abril de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local este Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 27 de marzo de 2017,
aprobó el proyecto básico y de ejecución de la obra: “Urbanización y adecuación ambiental 
Zona Centro del municipio (Guardo)”. Obra núm. 216/18-OD, redactado por el Arquitecto, D. Eduardo
Cima González, con un importe total (IVA incluido), de “doscientos veintinueve mil cuatrocientos seis
euros” (229.409,00 €).

El proyecto se expone al público en la Secretaría municipal por un periodo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el
fin de que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que se consideren oportunas. 

Guardo, 10 de abril de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
—————

–Villaluenga de la Vega (Palencia)

————

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. 

Villaluenga de la Vega, 3 de marzo de 2018.- El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

                –––––––––––

– Carrión de los Condes – (Palencia)

–––––

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2018,
acordó la aprobación del  Presupuesto  General para el ejercicio de 2018, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su
contra.

En  consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en  aplicación del artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2018, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................         148.500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................                  20

                        Total ingresos......................................................................................         148.520

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           77.150
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           70.520
            3         Gastos financieros..............................................................................                850

                        Total gastos.........................................................................................        148.520

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

FUNCIONARIOS: Secretario Interventor: (1 plaza) Acumulada. Grupo A1.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:  Operario serv. múltiples (2 plazas).

De  conformidad  con lo establecido en el artículo  171  del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente Presupuesto General podrá
interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 13 de abril de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 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, y lo
dispuesto en el art. 97, 1º de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y art. 288 b 3º del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, R.D. 22/2004, de 29 de enero, se somete a información
pública, durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de licencia ambiental a instancia de
Sergio Delgado Caballero, para la “Almacenamiento de productos de temporada”, en parcela 97-02 del
polígono 503 de Palenzuela, actividad sujeta a licencia ambiental.

Palenzuela, 13 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobada  inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de marzo de
2016, Modificación Puntual del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Santervás de la Vega, al
objeto de incluir 969 metros cuadrados de la parcela 79, del polígono 20 del término de Santervás de la
Vega, Referencia Catastral: 34169A02000790000PL.

La parcela tiene acceso por la C/ Mayor de Santervás de la Vega. Por el norte y oeste, la parcela
delimita con suelo rústico, por el sur y parcialmente por el este de la parcela, delimita con suelo urbano. 

Dicha modificación puntual, redactada por el Arquitecto, D. Iván Redondo Pérez, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se  somete
a información  pública de un mes, quedando el expediente a disposición  de cualquier persona interesada,
que quisiera examinarlo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

El  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de  Valle  de Cerrato.

Hace saber:  Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de Cerrato, en su sesión celebrada el día 13 de
marzo del año 2018, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Valle de  Cerrato
para el año 2018.

El expediente se expuso al público mediante edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

DE PALENCIA de fecha 19 de marzo del año 2018. No se han presentado reclamaciones. Consta en el
expediente certificado del Secretario-Interventor.

A la vista de lo  antecedentes expuestos  y en virtud de lo dispuesto en el articulo 169.3 del  
Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales se inserta el presente edicto con expresión del expediente
resumido en capitulos

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      24.700,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           500,00
            3         Tasas y precios públicos.....................................................................      22.676,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      17.210,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      42.730,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................      28.061,30

                        Total ingresos......................................................................................    135.877,30

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      27.300,00
            2         Gastos corrientes en bienes y servicios.............................................      42.880,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      14.800,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      41.800,00
            7         Transferencias de capital....................................................................        9.097,30

                        Total gastos.........................................................................................   135.877,30

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

PERSONAL FUNCIONARIO: Secretaría-Intervención (en agrupación con Valle de Cerrato y Hontoria de
Cerrato).

PERSONAL LABORAL: 1.- Temporal Convenio colaboración. 1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Valle de Cerrato, 16 de abril de 2018. - El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

Anuncio de licitación para la enajenación de un bien patrimonial

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la subasta para la enajenación del
siguiente bien, propiedad del Ayuntamiento de Valle del Retortillo. 

- SOLAR URBANO EN C/ LAS HUERTAS, Nº 5 DE VILLATOQUITE

1.- Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo. 

2.- Objeto del contrato: 

– Enajenación del solar urbano en C/ Las Huertas, nº 5 de Villatoquite, de 292 m2, inscrita en el
Registro de la Propiedad: finca nº 2010, libro 21, tomo 1.804, folio 7.

3.- Forma adjudicación: 

– Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación. 

– El presupuesto base de la subasta asciende a dos mil once con ochenta y ocho euros 
(2.011,88 €), al alza, excluidos impuestos, según se describen en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

5.- Garantías. 

– Fianza provisional.- La garantía provisional será de 3% del precio de tasación del bien.

Podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

6.- Obtención de documentación e información. 

a) Entidad:  Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

b) Localidad y código postal: Villalumbroso 34307 (Palencia).

c) Teléfono: 979 830 323.

d) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince días naturales contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

1.- Entidad: Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

2.- Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3.- Localidad y código postal. Villalumbroso 34307(Palencia).

8.- Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

b) Fecha: Primer martes o jueves siguiente a que termine el plazo señalado para presentación de
proposiciones, en acto público.

c) Hora: A las doce horas.
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9.- Criterios de adjudicación.

– La oferta económica más beneficiosa para el Ayuntamiento de Valle del Retortillo. 

10.- Gastos de anuncio. 

– A cuenta del adjudicatario

Valle del Retortillo, 3 de abril de 2018.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——–––––

Extracto de la Resolución de la Alcaldía de 26 de marzo de 2018, por la que se convocan
subvenciones a clubs, asociaciones, etc, destinadas a la realización de programas deportivos.

CONVOCATORIA POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, CLUBS, ETC, DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.- 
BDNS: 394660.

Bases reguladoras de la convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones a
Clubs, Asociaciones, DEPORTISTAS, etc. destinadas a la realización de programas deportivos.
2018.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la Base nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en
la dirección www.pmdeportesventadebanos.com).

1.- Objeto de la convocatoria.

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a Clubs, Asociaciones, Deportistas,
etc. para la realización de la actividad deportiva en sus ámbitos de actuación, convocándose las
siguientes líneas de subvención:

* Clubs Deportivos y Asociaciones del municipio de Venta de Baños.

* Becas a deportistas del municipio de Venta de Baños.

Segundo.- Objeto.

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a Clubs, Asociaciones, Deportes,
etc, Para la realización de la actividad deportiva en sus ámbitos de actuación, convocándose las
siguientes líneas de Subvención:

* Clubs Deportivos y Asociaciones del municipio de Venta de Baños.

* Becas a deportistas del municipio de Venta de Baños.

Tercero.- Bases reguladoras.

– Las citadas ayudas se regirán por la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 52, de fecha 30 de abril de 2008.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del coste total del programa a realizar.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a contar desde la publicación
del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.- Solicitud y documentación a presentar.

– Los interesados deberán presentar la solicitud dirigida a Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta
de Baños conforme al modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentará directamente en el
Registro General del Ayuntamiento de Venta de Baños o por cualquier medio de los establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

– En cada una de las convocatorias, se establece la documentación que se ha de presentar. 
Con independencia de ello, se podrá requerir en todo momento la documentación o información
complementaria que en función de las características del proyecto o datos facilitados se estime
necesaria.

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

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Información pública relativa a la solicitud de licencia ambiental para planta de “Biogás”, en parcelas 310
y 311 del Polígono Industrial de Venta de Baños (Palencia).

Por Subproductos Tuero, S.L se solicita licencia ambiental para planta de Biogás en parcelas 310 y
311 Polígono Industrial de Venta de Baños (Palencia).

De conformidad con los previsto en el artículo 28.1 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 el expediente a información pública por espacio de diez días a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produzca la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Durante dicho periodo los interesados podrán examinar el expediente (1869/2017) en la Oficinas
Municipales y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Venta de Baños, 13 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

A N U N C I 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. 

Villaluenga de la Vega, 12 de abril de 2018.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 16 de abril de 2018, se aprobó el 
expediente de contratación y los Pliegos de Condiciones que han de regir el aprovechamiento
cinegético del Coto Privado de Caza P.-10.693. Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
de subasta para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del Coto de Caza del monte Comunal
de U.P. núm. 424 denominado “Arriba”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

– Organismo: Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

– Localidad: Villanuño de Valdavia.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Adjudicación aprovechamiento cinegético de la Caza Mayor/Menor del
Coto P.-10.693, de 583 hectáreas del Monte COMUNAL de U.P. Nº 424, de titularidad de esta
Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

* CAZA MENOR.- La fijada por la Orden Anual de Caza de Castilla y León.

* CAZA MAYOR.- La permitida por el Plan Cinegético aprobado, consistente en:

                                • JABALÍ: 1 Montería y 1 Gancho.

                                • LOBO: 1.

                                • CORZO MACHO: 2.  

                                • CORZO HEMBRA: 2.

– Lugar de adjudicación: Ayuntamiento Villanuño de Valdavia.

– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo de 2023. 

3.- Tramitación, procedimiento.

– Tramitación: Ordinario.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta. Oferta económica más ventajosa.

4.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 31/03/2.023. (5 temporadas).

– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada temporada cinegética por la Orden Anual
de Caza. Para corzo, jabalí y lobo, la indicada en el Pliego Técnico-Facultativas.

5.- Presupuesto de licitación.

– Precio Base: 4.513,50 €, más el 21% de IVA o tipo impositivo vigente para cada anualidad.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría Ayuntamiento.

– Teléfono: 979-18-33-53 y 638-70-29-55.

– Correo electrónico: secretario@villanunodevaldavia.es

– Dirección  Internet  Perfil del Contratante: http://villanunodevaldavia,sedeelctronica.es.

– Fecha límite: Durante quince días naturales.

7.- Presentación de ofertas.

– Lugar: Secretaría Ayuntamiento.

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante  un plazo de quince días naturales contados a  partir
del día  siguiente de publicación del presente anuncio.                                                                                                                         

– Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilitado por Secretaría, en dos sobres cerrados
conteniendo la documentación exigida en los Pliegos.
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8.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio base, 135,40 €.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las 5 anualidades. 

9.- Apertura de ofertas.

– Entidad: En los locales del Ayuntamiento.

– Localidad: Villanuño de Valdavia.

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

– Hora: A las veinte horas.

10.- Adjudicación:

– Queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3 de la Orden 83/1998 de la Consejería de 
Medio Ambiente. El titular cinegético puede ejercitar el derecho preferente entre precio base e
índice.

Villanuño de Valdavia, 17 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADA DE ROBLECEDO

A N U N C I O

Anuncio de licitación. Enajenación del aprovechamiento del Coto Privado de Caza P-10.902.

1.- Entidad adjudicataria:

– Datos generales y obtención de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Celada de Roblecedo.

b) Obtención de documentación e información: Secretaría.

    1. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

    2. Localidad y código postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

    3. Teléfono: 979 870 534 / 681 108 575.

    4. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de
presentación de plicas.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.

b) Descripción: Caza mayor y menor.

c) Número de Unidades: Según Pliego de Condiciones.

d) Lugar de ejecución: Montes de Utilidad Pública “Avellanar, Dehesa de Avellanos y Matacorva
Monte Alto”.

e) Plazo de ejecución: Cinco temporadas hasta el 31 de marzo de 2023.

f) Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio superior.

4.- Valor estimado del contrato:

– 15.500,00 euros anuales (mejorables al alza).

5.- Garantías exigidas:

a) Provisional: 2.325,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación referido a las cinco temporadas.

6.-  Requisitos del contratista:

– Según el pliego de cláusulas administrativas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Modalidad: Presencial, correo postal o mensajería.

c) Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Secretaría Junta Vecinal.

b) Fecha: En el plazo de un mes desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Celada de Roblecedo, 10 de abril de 2018.- El Presidente, José Ramón González García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
CILLAMAYOR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta E.L.M., 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.

Cillamayor, 16 de abril de 2018.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio 2018, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el punto 1 del
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. L.
2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo 170 del
mencionado texto refundido, examinar el presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por lo motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Torre de los Molinos, 16 de abril de 2018.- El Presidente, Jesús Felipe Caro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo  212.3 del texto refundido de la  Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2017 con el informe de la Comisión
Especial de Cuentas, por plazo  de quince  días  hábiles; durante los cuales y ocho días más, también
hábiles, los interesados podrán presentar  reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.

Torre de los Molinos, 16 de abril de 2018.- El Presidente, Jesús Felipe Caro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VERBIOS DE SANTULLÁN

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 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundida 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.

Verbios de Santullán, 11 de abril de 2018.- El Presidente, Juan Antonio Montiel Ruiz.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


