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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 presupuesto de la obra 38/19 OD, el cambio de denominación y presupuesto
de la obra 265/19 OD, y la anulación de la obra 266/19 OD, quedando de la siguiente forma los Planes
Provinciales del Ayuntamiento de Santervás de la Vega, para la anualidad de 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.

1179

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

38/19-OD RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO “II FASE”, 
EN SANTERVÁS DE LA VEGA 10.275,00 €

8.220,00 €
(80 %)

2.055,00 €
(20%)

265/19-OD CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN MUNICIPAL, 
EN SANTERVÁS DE LA VEGA 48.000,00 €

33.600,00 €
(70%)

14.400,00 €
(30%)

TOTAL 58.275,00 € 41.820,00 € 16.455,00 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

———

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 de la obra 234/18-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.

1183

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

234/18-OD RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/ ALARIO,
LUIS NÁJERA Y JESÚS, EN PAREDES DE NAVA 75.782,03 €

53.047,42 €
(70%)

22.734,61 €
(30%)

4Miércoles, 25 de abril de 2018– Núm. 50BOP de Palencia
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE CULTURA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 19 de abril, 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 12 de febrero se publicó la “Convocatoria
de subvenciones a asociaciones culturales de la provincia de Palencia (BDNS: 385503)”, dotada con
una cuantía inicial de 15.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 52 33406 48903 del vigente
Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha 17
de abril en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª. 

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 6.175 euros con cargo a la partida 52 33406 48903 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican, así como
tener por desistidas las solicitudes de subvención que se relacionan en el Anexo III.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13ª de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 30 de octubre
de 2018.

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 al 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 lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dosmeses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 20 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar 

DIP/1594/2018 ASOC. CULTURAL LANTADILLA  
de Lantadilla G34267922 Edición revista "Lantada" 350 € 700 € 

DIP/1960/2018 ASOC. DE AMIGOS VIRGEN DE REVILLA 
SAN GREGORIO Y CAMINO de Baltanás G34249284 Edición revista "Camino llano" 350 € 700 € 

DIP/2070/2018 FUENTEVIEJA ASOCIACION CULTURAL Y 
CIVICA de Boadilla del Camino G34186692 Actividades culturales según 

programa presentado     350 € 700 € 

DIP/2071/2018 ASOC. CULTURAL ACUVI  
de Villerías de Campos G34231423 Actividades culturales según 

programa presentado   350 € 700 € 

DIP/2072/2018 ASOC. SOCIO CULTURAL CEVICO NAVERO 
de Cevico Navero G34014274 Actividades culturales según 

programa presentado      350 € 700 € 

DIP/2073/2018 ASOC. CULTURAL VIRGEN DE HONTORIA 
de Vertavillo G34121087 Actividades culturales según 

programa presentado   350 € 700 € 

DIP/2162/2018 ASOC. CULTURAL BARCENA DE CAMPOS 
de Bárcena de Campos G34101881 Actividades culturales según 

programa presentado     350 € 700 € 

DIP/2168/2018 ASOC. NACIDOS VECINOS VINCU.Y SIMPA. 
SANTILLANA DE CAMPOS de Santillana C. G34279802 Actividades culturales según 

programa presentado        350 € 700 € 

DIP/2169/2018 ASOC. CULTURAL COLMENARES DE 
OJEDA de Colmenares de Ojeda G34276865 Actividades culturales según 

programa presentado     300 € 600 € 

DIP/2192/2018 ASOC. CULTURAL VILLA ODOTH  
de Quintana del Puente G34104554 Edición revista 

 "Quintana entre todos" 350 € 700 € 

DIP/2313/2018 ASOC. CULTURAL VALLE ESTRECHO  
de Ventanilla G34276337 Actividades culturales según 

programa presentado      325 € 650 € 

DIP/2331/2018 ASOC. CULTURAL AMIGOS DE VILLELGA 
de Villelga G34235838 Actividades culturales según 

programa presentado      325 € 650 € 

DIP/2335/2018 ASOCIACION BARRO Y PAJA  
de Villasarracino G34157826 Actividades culturales según 

programa presentado   350 € 700 € 

DIP/2376/2018 ASOC. CULTURAL TURIST. Y DEPORT. 
SANTA ANA de Lomas de Campos G34249649 Actividades culturales según 

programa presentado      325 € 650 € 

DIP/2393/2018 ASOC. CULTURAL PEÑAS POBLACION DE 
CAMPOS de Población de Campos G34278424 Edición revista anual 350 € 700 € 

DIP/2490/2018 ASOC. CULTURAL SAN ANTONIO  
de Arbejal G34011387 Actividades culturales según 

programa presentado        350 € 700 € 

DIP/2507/2018 ASOC. CULTURAL LOS CODINES  
de Arconada G34232231 Actividades culturales según 

programa presentado     350 € 700 € 

DIP/2511/2018 ASOC. CULTURAL EL CENCERRO  
de Villarramiel G34200956 Actividades culturales según 

programa  350 € 700 € 

 
 

ANEXO II 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Causa 

desestimatoria 

DIP/1592/2018 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE 
CASTRILLO DE VILLAVEGA  
de Castrillo de Villavega 

G34031112 Excluida por tratarse de una asociación de las expresamente 
indicadas en la base 3ª de la convocatoria 

DIP/2421/2018 ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA PAZ  
de Castrillo de Onielo G34031872 Excluida por tratarse de una asociación de las expresamente 

indicadas en la base 3ª de la convocatoria      

DIP/2535/2018 ASOCIACIÓN CULTURAL DE ABARCA 
DE CAMPOS de Abarca de Campos G34168088 

Por haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido y 
de manera presencial, siendo sujeto obligado a presentarla en 
el registro telemático de la Diputación, según lo establecido en 
la base 6ª de la convocatoria. 

  
 

ANEXO III 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Desistido de su solicitud, por no haber atendido al 

requerimiento de subsanación, de conformidad con el art. 
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas DIP/2397/2018 

ARCO ASOCIACIÓN PARA LA 
DEFENSA DEL PATRIMONIO de Aguilar 
de Campoo 

G34254524 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL DEPORTIVO A LOS CENTROS ESCOLARES DE LA PROVINCIA 2018

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 19 de abril del 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 1 febrero 2018 se publicó la “Convocatoria
de Subvenciones de material deportivo a los Centros Escolares de la provincia”.- (BDNS:384026)”,
dotada con una cuantía inicial de 6.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 61.34107.75301
del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada en fecha
17 de abril del 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 6.000 euros con cargo a la partida 61.34107.75301 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y inadmitir las
solicitud de la entidad relacionada en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base trece de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base trece de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 22 de octubre
del 2018.

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 al 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 lo
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 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 20 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

7Miércoles, 25 de abril de 2018– Núm. 50BOP de Palencia
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ANEXO I 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/1881/2018 CEIP ALONSO 
BERRUGUETE Q3468093D 

15 camisetas baloncesto, 
15 pantalones 
baloncesto, 15 pares de 
medias, 1 conjunto 
baloncesto, 12 camisetas 
baloncesto, 12 
pantalones baloncesto, 
12 pares de medias, 
numeros y estampacion 

400,00 € 761,56 € 41,00 

DIP/1202/2018 CEIP CASTILLA Y LEON DE 
AGUILAR DE CAMPOO S3404001D 

Balones, agujas 
hinchado, kit compresor, 
colchonetas, barra de 
pulso, conjunto de suelo 
de goma, accesorios 
damas 

300,00 € 439,58 € 32,00 

DIP/1839/2018 CEIP CONDE DE 
VALLELLANO Q3468055C 

Peso lanzamiento 500gr, 
peso lanzamiento 2kgr, 6 
juegos raquetas licra,  6 
balón futbol sala, 
saquitos con numeros 

164,16 € 164,16 € 26,00 

DIP/1243/2018 CEIP MARQUES DE 
SANTILLANA Q3468072H 

2 balones medicinales 
hinchables 2 kg, 3 
balones medicinales 
hinchables 3kg, 2 
balones medicianales 
4kg, 2 balonces 
medicinales 5kg, conos 
chinos 4 colores 48 
unidades, 4 Vortex, 32 
cm longitud, 6 vallas de 
plastico, balon multiuso 
KIDS PLAY, FLEX BALL 

350,00 € 522,78 € 38,00 

DIP/1807/2018 CEIP NTRA SRA DE RONTE Q3468019I 
Compresor electrico, 3 
balones futbol sala, 14 
petos (amarillo y naranja) 

227,29 € 227,29 € 28,00 

DIP/1856/2018 CEIP NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN Q3468086H 

8 pelota de foam, 4 stick 
hockey, 3 pelota hockey 
agujero 70mm, 1 pelota 
de hockey agujero 
100mm, 8 petos 
naranjas, 6 conos con 
soportes para picas, 1 
cinta elaastica 8m 
resistencia 3,5 kg, 1 red 
porteria 

216,35 € 216,35 € 27,00 

DIP/1307/2018 CEIP REYES CATOLICOS 
(Villarramiel) Q3468011F 

2 balones de futbol sala, 
2 goma entrenamiento 
futbol, 1 portabotellas 
con 6 botellas, 1 circuito 
de pista de agilidad, 1 
escalera de agilidad 4 m, 
1 escalera de aros, 1 
cinturon de resistencia, 1 
lote de conos 40cm de 
alto, 1 lote de cuerdas, 

300,00 € 396,23 € 31,00 

DIP/1182/2018 CEIP SAN AGUSTIN DE 
FUENTES DE  NAVA Q3468003C 

16 Camisetas JOMA de 
baloncesto alevín,  9 
pantalones de 
baloncesto JOMA 
NOBEL, 16 serigrafías 
números, 12 balones de 
baloncesto, juego de 48 
conos chnos para 
entrenamiento de 
baloncesto 

300,00 € 397,79 € 31,00 
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Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/1868/2018 CEIP SAN PEDRO 
BALTANAS Q3468024I 

6 Vallas de velocidad,  
9 cinturones flag, 2 lotes 
conos,  3 picas, malla 
pelota tenis, 1 mochila 
colectivos 

160,76 € 160,76 € 26,00 

DIP/1308/2018 CEIP VEGARREDONDA Q3468020G 

Conjunto de 3 pelotas 
multiuso, pelota multiuso, 
3 mosqueton, 2 cascos, 
2 escalera de velocidad, 
pelota ping pong 6 
unidades, set de 12 
pelotas de baja presión, 
polta baja presión, funda 
quitamiedos 

350,00 € 390,48 € 38,00 

DIP/1847/2018 CEIP VILLA Y TIERRA 
SALDAÑA Q3468006F 

25 petos lisos verdes,  
25 balones foam 
grandes, 4 botes de 
volantes badminton, 
10 raquetas de 
badminton, 15 pelotas de 
goma deportiva, 5 
balones de rugby, 1 carro 
porta material, anillas 
engarzables, tubos 
arquitectura 

450,00 € 847,68 € 43,00 

DIP/1208/2018 CEIP VILLALOBON Q3400163F 

6 unidades valla salto 
regulable, 4 jabalinas 
foam,4 pelotas de 
lanzamiento, 4 disco 
lanzamiento, 4 testigos 
pack 6 unidades, 2 kit de 
entrenamiento 

275,00 € 399,10 € 29,00 

DIP/1717/2018 COLEGIO ANGEL ABIA Q3468090J 

5 Raquetas badminton, 
12 aros psicomotricidad 
50 cm, 12 aros 
pscomotricidad 65 cm, 
10 balones de 
baloncesto T-5, Juego 
petanca,  4 repuesto 
pluma indiaka,3  juego 
de tabas , 10 pelotas 
rugosas 140mm 

254,52 € 254,52 € 28,00 

DIP/1306/2018 COLEGIO PUBLICO 
MODESTO LAFUENTE Q3468015G Mesa ping pong 300,00 € 329,99 € 32,00 

DIP/1870/2018 COLEGIO PUBLICO PADRE 
HONORATO DEL VAL Q3468008B 

15 Balizas de 
orientación, colchoneta 
reforzada, balon 
medicinal 2kg, 4 balones 
pvc, 5 balones de 
baloncesto, 6 vallas de 
50x40 

300,00 € 399,91 € 29,00 

DIP/1878/2018 IES CONDES DE SALDAÑA Q3468156I 

Bolsa portabalones,  
10 brujulas colegial,  
5 pelotas foam,  
12 camisetas joma,  
12 pantalones joma, 
estampacion,  
24 numeros 

319,00 € 638,00 € 33,00 

DIP/1869/2018 IES DE GUARDO Q3400167G 

40 petos entrenamiento, 
5 balones baloncesto 
nº 6, 5 balones 
baloncesto nº 7,  
5 balones de balonmano 
 nº 2, 5 baolones de 
balonmano nº 1 

346,32 € 346,32 € 36,00 
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Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación a 

subvencionar 
Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/1734/2018 IES LA OJEDA BOEDO Q3400143H 

8 Balones fútbol sala, 
5 balones baloncesto,  
12 conos con soporte 
pica aro, 12 picas PVC,  
8 picas de madera,  
8 raquetas badminton 

300,00 € 399,90 € 31,00 

DIP/1783/2018 IES SANTAMARIA LA REAL Q3468025F 
10 Equipaciones futbol 
sala, 10 balones fútbol 
sala, 1 plataforma 
entrenamiento 

335,00 € 399,90 € 34,00 

DIP/1201/2018 
INSTITUTO DE EDUCACION 
SECUNDARIA CANAL DE 
CASTILLA 

Q3400141B 

4 balones de baloncesto 
talla 6,  aros 40 cm,  aros 
65 cm,  2 rollos latex, 8 
bases multiusos, 2 juego 
6 bolas acero petanca, 9 
pelota hockey floorball , 
frisbees, 2 cuerda salto 
10 m, 4 cuerda salto 5 m 

350,00 € 388,59 € 38,00 

  
 

ANEXO II 
 

Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación 

solicitada 
Causa 

desestimatoria 

DIP/1203/2018 BLANCO RODRIGUEZ, 
SANDRA 71417103X 

 Cuerdas para salto 
con combas, juegos 
de conos flexibles y 
cinturones de 
placaje 

Inadmisión por presentar la 
documentación con certificado 
digital incorrecto 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000442

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 110/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 232/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTES: ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (O.N.C.E.)

ADOGADO: FERNANDO SAN MIGUEL CÁNOVAS

DEMANDADOS: FOGASA FOGASA, JESÚS ANDRÉS ALONSO SALAS

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Titulos Judiciales 110/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Organizacion Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.), contra la
empresa Jesús Andrés Alonso Salas, sobre Ordinario, se han dictado, Diligencia de Ordenación de
24/01/18, Decreto de 16/02/18, Diligencia de Ordenación de 13/03/18 y Diligencia de Ordenación de esta
fecha y que se encuentra a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días,
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Jesús Andrés Alonso Salas, 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 diecisiete de abril de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.

1233

11Miércoles, 25 de abril de 2018– Núm. 50BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN núm. 2966, de 16 de abril de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda 

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: PROFESOR ADJUNTO (CLARINETE)

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria  para la constitución de
bolsas de empleo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, y 
núm. 130, de 30 de octubre de 2017, se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes a la
Convocatoria EXP BE 2017-0003 PROFESOR ADJUNTO (CLARINETE) del Ayuntamiento de Palencia. Contra esta
resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Asimismo, se hace público:

COMISIÓN SELECCIONADORA: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
comisión seleccionadora de esta convocatoria queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

      Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un jefe de Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

      Titular:    D. Miguel Ángel Cantera Escribano.

 Suplente:    D. M.ª del Mar López Valencia.

– Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

      Titular:    D. Marco Antonio Meléndez Flores.

 Suplente:    D. Bienvenido Martín Ramos.

      Titular:    D. Pedro Óscar Martínez Nieto.

 Suplente:    D. Juan Carlos Romo Cebrián.

      Titular:    D. Jesús Pizarro Román.

 Suplente:    D. Juan Pedro Espinosa Puertas.

SECRETARIO: 

– Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

      Titular:    D. Juan Carlos Bahillo Redondo.

 Suplente:    Dª Mª Pilar Alcalde Liébana.
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LUGAR, FECHA Y HORA DEL COMIENZO DE LAS PRUEBAS: Día 28 de mayo de 2018, a las nueve horas,
en la Academia Municipal de Música “Claudio Prieto” del Ayuntamiento, sita en Jardinillos de la Estación,
de la ciudad de Palencia.

El examen consistirá en desarrollar dos obras durante el tiempo que determine la Comisión
Seleccionadora:

1. Tres piezas para clarinete solo de Igor Stravinsky.

2. Una obra de libre elección que propondrá el aspirante.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse
de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser
llamados en cada prueba, se entenderá que renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que
modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 18 de abril de 2018.-  El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, 
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

————

A N U N C I O

RESOLUCIÓN

ASUNTO: Modificación de Bases de la Incubadora de Empresas del Centro EFIDES.

Visto el informe propuesta de modificación de Bases Reguladoras de la Incubadora de Empresas
emitido por el servicio,

En uso de las facultades que me están conferidas por las disposiciones legales vigentes,

DISPONGO:

1º.- Aprobar la modificación de las bases reguladoras de la incubadora de empresa publicadas en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 48 de 22 de abril de 2016, incluidas en el expediente
debidamente rubricadas y selladas, que regirán el procedimiento de selección de residentes a
los que se autorizará el uso temporal de un espacio en el Centro Polivalente, y su
funcionamiento.

2º.- Efectuar convocatoria pública mediante publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIa para información pública, con arreglo a las bases aprobadas.

Palencia, 28 de marzo de 2018.-  La Concejala Delegada del Área de Servicios Públicos, Patrimonio,
Contratación y Nuevas Tecnologías, Paloma Rivero Ortega.- Ante mí, doy fe.- La Vicesecretaria
General, Mª Rosa de la Peña.

BASES REGULADORAS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE EFIDES

Artículo 1.- Objeto.

Las presentes Bases tienen como objetivo establecer el procedimiento de selección de residentes y
el funcionamiento de la incubadora de empresas del Ayuntamiento de Palencia en el Centro EFIDES
(Espacio para la Formación, la Innovación y el Desarrollo Sostenible).

Artículo 2.- Definición y finalidad de la incubadora de empresas,

La incubadora de empresas comprende un conjunto de infraestructuras y servicios a disposición de
los emprendedores durante su período de estancia en la misma. Está localizado en las instalaciones
del Centro EFIDES, situado en la C/ República Dominicana, núm. 11 de Palencia.

La incubadora de empresas pretende proporcionar unos nuevos servicios dirigidos a potenciar el
emprendimiento, constituyendo un espacio físico para dicho emprendimiento. Estará dotado con las
infraestructuras necesarias para el desarrollo administrativo de los proyectos empresariales y se
promoverá el trabajo en un entorno colaborativo entre los emprendedores.

El objetivo fundamental de la Incubadora es apoyar la puesta en marcha de proyectos empresariales
para que promuevan el desarrollo económico así como la creación de empleo en la ciudad de Palencia,
fomentando aquellas actividades que se consideren innovadoras, y/o de interés económico o social, de
carácter medioambiental o/y vinculadas a las nuevas tecnologías.

Se autorizará el uso temporal de un espacio en la incubadora a los proyectos seleccionados y éstos,
además, podrán disfrutar de una serie de servicios complementarios. La finalidad de poner a
disposición de los emprendedores estos espacios es la de facilitar la creación de empresas para
fomentar la actividad económica en la ciudad.

La incubadora de empresas podrá ofrecer a los emprendedores alojados servicios de apoyo tales
como formación específica, sala de reuniones, acceso a servicios telemáticos o buzón de correo, que
podrán ser utilizados por los emprendedores en función de su disponibilidad.
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Artículo 3.- Residentes.

Podrán optar a un espacio en la incubadora de empresas:

a) Las personas físicas titulares de proyectos empresariales que tengan previsto desarrollarse en
la ciudad de Palencia o su alfoz.

b) Empresas innovadoras de base tecnológica, de reciente creación y con escasos recursos
financieros, como consecuencia de encontrarse en el desarrollo de su proyecto empresarial, o
de estar trabajando para el lanzamiento de un nuevo producto o servicio al mercado.

Artículo 4.- Solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto de forma indefinida, abriéndose plazo
para las empresas solicitantes indicadas en el art. 3.b) a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Se publicará asimismo en la página
web del Ayuntamiento de Palencia.

El proceso de selección se considerará iniciado para cada interesado desde la fecha en que
presente la solicitud, acompañada de la documentación exigida, en el Registro General del
Ayuntamiento. Si faltase todo o parte de la documentación, el solicitante será requerido para que la
aporte en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que sea aportada se procederá al
archivo de la solicitud.

La solicitud deberá ser suscrita al menos por un emprendedor, siendo éste quien asuma frente al
Ayuntamiento de Palencia el régimen de derechos y obligaciones derivados de la presente
convocatoria. No obstante, el emprendedor podrá incluir en su proyecto otros socios, participes y/o
integrantes del negocio, en cuyo caso todos deberán estar identificados con sus datos personales y
responderán de forma solidaria en cuanto a sus derechos y obligaciones junto con el solicitante. 
La Agencia de Desarrollo Local se constituye como punto de información y asesoramiento.

Artículo 5.- Documentación exigida.

a) Documentación inicial.

AL IMPRESO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INCUBADORA se acompañará la siguiente
documentación:

1. Fotocopia del DNI/NIF/NIE de los promotores y/o trabajadores y/o CIE de la empresa.

2. Currículum vitae de los promotores y trabajadores que ejercerán su actividad en la
Incubadora, a efectos de valoración.

3. Descripción de la Idea de Negocio, identificando la iniciativa desde el punto de vista técnico,
económico y financiero, según modelo facilitado.

4. Informe de vida laboral del promotor/es emitido por la Seguridad Social o autorización para
que pueda ser solicitado por el Ayuntamiento de Palencia.

5. Certificaciones de que laIs personals solicitante/s se encuentra al corriente de sus
obligaciones frente a la Seguridad Social, Agencia Tributaria y Hacienda Local, o
autorización para que puedan ser solicitados por el Ayuntamiento de Palencia.

6. Declaración expresa responsable de que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna
prohibición para contratar con la Administración.

7. Las empresas solicitantes indicadas en el art. 3.b) deberán describir las circunstancias
económicas que motiven su solicitud; así como presentar su alta en el IAE, y la
documentación indicada en los puntos 5 y 6 referida a la empresa.

No obstante lo anterior, se podrá solicitar cualquier otra documentación que se considere de
interés para la mejor evaluación de los proyectos empresariales que se presenten.

  a) Documentación una vez constituida la empresa.

1. Escritura de Constitución debidamente registrada (para el caso de sociedades) y alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (para el caso de personas físicas) (en su caso).

2. Contratos y altas de la seguridad social del personal que vayan a desempeñar su actividad en las
instalaciones de la Incubadora (en su caso).

3. Declaración censal de alta en el Censo de Obligaciones Tributarias (en su caso).

Artículo 6.- Lugar de entrega de las solicitudes.

La solicitud acompañada de la documentación exigida deberá entregarse en el Registro General del
Ayuntamiento.
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Como comprobante de recepción se podrá entregar un duplicado de la solicitud (no de la
documentación complementaria) con fecha y sello del registro municipal. Se podrá presentar igualmente
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1 992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7.- Comisión de Evaluación de solicitudes.

La Comisión de Evaluación de Solicitudes, emitirá la evaluación final de la solicitud y elevará, en su
caso, la propuesta de autorización al órgano competente del Ayuntamiento.

Estará formada por:

Presidente:

– El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, Comercio, Desarrollo
Económico y Empleo, y Participación.

Vicepresidente:

– El Concejal Delegado del Servicio de Comercio, Mercados y Agencia de Desarrollo Local.

Vocal:

– El Coordinador de la Agencia de Desarrollo Local.

Secretario:

– Un Técnico de Innovación de la Agencia de Desarrollo Local.

Artículo 8.- Informe de viabilidad y baremo selectivo.

El estudio de la viabilidad del proyecto se realizará en función de la documentación aportada. Las
solicitudes serán ponderadas considerando los siguientes criterios:

  a) PERFIL DEL CANDIDATO/S MÁXIMO

• Formación relacionada con la innovación y/o TICs debidamente acreditada mediante título
oficial, considerando el conjunto de personas promotoras 2 puntos.

• Formación relacionada con la actividad, considerando el conjunto de personas promotoras. 
2 puntos.

• Experiencia relacionada con la actividad, considerando el conjunto de personas promotoras.
2 puntos.

• Personas en desventaja social o con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.
0,5 puntos por persona. Máximo 2 puntos.

TOTAL CANDIDATO Hasta 8 puntos.

  b) VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

• Perspectivas de generación de empleo. 1 punto por empleo, máximo 3 puntos.

• Tipo de actividad desarrollada o prevista de perfil innovador y/o de base tecnológica
innovadora o diversificadora) respecto al tejido empresarial de la ciudad de Palencia), siendo
preferentes aquellos proyectos cuya actividad esté relacionada con el objeto del Centro
Efides o actividades emergentes. Máximo 3 puntos.

• Proyecto empresarial. Máximo 8 puntos. Se valorará:

           1. Viabilidad de la idea o proyecto.

           2. Fundamentación de la idea o proyecto.

           3. Grado de utilización de las TICs en el proyecto.

           4. Proyecto de perfil innovador de base tecnológica.

       5. Proyectos empresariales surgidos del ámbito educativo.

           6. Proyectos empresariales surgidos de los programas o actividades del Ayuntamiento de
Palencia.

           7. Perspectiva de tener forma jurídica de cooperativa o sociedad laboral.

           8. Otros aspectos que puedan considerarse de interés.

                TOTAL ACTIVIDAD Máximo 14 puntos.

                PUNTUACIÓN TOTAL MÁXIMA   22 puntos.

Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos del presente baremo para tener
derecho a optar a un espacio físico en la Incubadora de Empresas.
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En el supuesto de que el número de solicitudes sea superior al de espacios físicos disponibles, se
tendrán en cuenta la puntuación obtenida por cada proyecto para la autorización del uso temporal de
espacios físicos.

Artículo 9.- Acceso a la incubadora de empresas.

Los solicitantes tendrán un plazo máximo de un mes desde que le sea notificada la autorización para
instalarse en la incubadora de empresas. Una vez transcurrido sin que se produzca este hecho, la
autorización dejará de surtir efecto.

El residente se compromete a cumplir las normas de funcionamiento interno del Centro Efides.

Artículo 10.- Precio y fondo de garantía.

Puesto que uno de los fines del Ayuntamiento de Palencia es la promoción de la actividad
económica del municipio, y la incubadora de empresas es un instrumento para la consecución de estos
fines, no se establecerá ninguna tasa municipal por la utilización de las instalaciones de la incubadora
de empresas.

Fondo de Garantía: La persona residente, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones,
depositará previamente a su instalación como fianza la cantidad de 100 €, que le será retenida hasta la
extinción de la autorización, pudiendo el Ayuntamiento de Palencia, detraer de dicho fondo las
cantidades necesarias para el cumplimiento de las mismas, bien en calidad de acreedor o bien como
ejecutor subsidiario de las obligaciones de la persona residente.

Articulo 11.- Duración.

El alojamiento de los emprendedores se extenderá como máximo doce meses desde el inicio de su
radicación (fecha de la notificación de la autorización). Se ampliará este período una vez que se
constituya la empresa (entendida esta como la fecha de alta en el censo de obligados tributarios), hasta
un máximo de seis meses. Transcurrido este periodo se producirá automáticamente la extinción de la
autorización, debiendo abandonar la incubadora de empresas sin necesidad de requerimiento alguno.

Las empresas solicitantes indicadas en el art. 3.b) podrán permanecer en la Incubadora de
Empresas hasta un máximo de dieciocho meses.

Una vez superado el tiempo máximo de estancia, existe la posibilidad de solicitar prórroga por
motivos extraordinarios, que será valorada por la comisión técnica y resuelta por el órgano competente.

Artículo 12.- Inviabilidad sobrevenida del proyecto empresarial y utilización de las instalaciones.

Si una vez iniciada la actividad empresarial, circunstancias sobrevenidas determinaran su
inviabilidad técnica, económica, financiera y/o comercial, o se observa la falta de asistencia continuada
y de aprovechamiento de las instalaciones, la estancia del emprendedor podrá darse por concluida,
previa solicitud motivada ante Ayuntamiento de Palencia o previo informe de la comisión técnica,
pasando el espacio a la situación de disponibilidad que corresponda.

Artículo 13.- Renuncia.

En el caso de renuncia al espacio en la Incubadora una vez autorizado o se agote el plazo
establecido para su acceso, perderá todo derecho sobre el mismo.

Artículo 14.- Lista de espera y caducidad de solicitudes

Aquellas solicitudes de proyectos empresariales que habiendo superado la puntuación mínima no
hayan podido acceder a la Incubadora por estar todos los espacios ocupados, integrarán la lista de
espera a la que se recurrirá para cubrir posibles vacantes. La validez de las solicitudes será de un año;
transcurrido dicho plazo se deberá presentar una nueva solicitud si se continúan cumpliendo los
requisitos para acceder a la Incubadora.

La lista de reserva se irá actualizando, en su caso, a resultas de las sucesivas evaluaciones de la
Comisión, priorizándose en función de su puntuación.

Artículo 15.- Vacantes.

La cobertura de las vacantes que se puedan producir en los espacios de la incubadora de empresas
se hará recurriendo a la lista de las solicitudes generada en el proceso selectivo o, en su defecto, a las
nuevas solicitudes que se presenten.

Palencia, 18 de abril de 2018.- El Concejal Delegado del Servicio de la Agencia de Desarrollo Local,
Sergio Lozano Blanco.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del Impuesto de Actividades Económicas de este
Municipio correspondiente al ejercicio 2018, cerrada al 31 de diciembre de 2017, en la que se contienen
los datos identificativos, actividad, grupo o epígrafe, elementos tributarios y cuota resultante, de todas
las actividades con cuotas municipales de los sujetos pasivos con domicilio fiscal en Carrión de los
Condes, queda la misma expuesta a información pública durante el periodo del 20 abril al 20 de mayo
ambos inclusivo.

En caso de disconformidad con los datos o elementos tributarios de la citada matrícula podrá
interponer:

– Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de Economía y Hacienda.

– Reclamación económica-administrativa ante el Tribunal correspondiente.

Carrión de los condes, 19 de abril de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

L E D I G O S

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.

Ledigos, 17 de abril de 2018.- El Alcalde, Jesús Evelio Dujo Dujo.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

A N U N C I O

En sesión plenaria de 20 de marzo de 2018 se acordó el cambio de denominación de calles de 
la localidad con el fin de evitar denominaciones de viales con nomenclatura franquista, a fin de 
cumplir con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura.

Se aprobó, con el voto unánime de los dos miembros presentes de los tres que integran la
Corporación, cambiar la denominación de la C/ “Queipo de Llano” por “C/ del Río” y de la 
C/ “José Antonio” por “C/ Principal”.

Revilla de Collazos, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      24.924,61
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      10.420,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      18.152,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      11.010,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................       9.993,39

                        Total ingresos......................................................................................      75.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      18.400,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      31.912,33
            3         Gastos financieros..............................................................................           120,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        4.340,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      14.276,27
            7         Transferencias de capital.....................................................................       5.951,40

                        Total gastos.........................................................................................     75.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría-Intervención. 

(Agrupado con  Pozo de Urama, Boadilla de Rioseco, Villalcón y Villacidaler). 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazo que establecen las normas de dicha jurisdicción según lo
dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

San Román de la Cuba, 19 de abril de 2018. - El Alcalde, José Mª Areños Tejerina.

1215

21Miércoles, 25 de abril de 2018– Núm. 50BOP de Palencia



Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

——–––––

Extracto de la Resolución de Alcaldía de 10 de abril de 2018, por la que se convocan ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a facilitar el acceso y la permanencia de una vivienda
de alquiler a jóvenes.

CONVOCATORIA DE AYUDAS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A FACILITAR EL ACCESO Y LA
PERMANENCIA DE UNA VIVIENDA DE ALQUILER A JÓVENES.- BDNS: 394712.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a 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 de Datos Nacional de Subvenciones. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la dirección www.ventadebanos.es.

Primero.- Beneficiarios.

1.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria la personas físicas
mayores de edad que no excedan de los 35 años, formen parte o no de unidades de convivencia,
que reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda, con mención expresa de su
referencia catastral, formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en calidad de arrendatario. Si la vivienda es de
protección pública, el contrato de arrendamiento deberá estar visado con carácter previo a
la solicitud de ayuda, por el Servicio Territorial de Fomento de Palencia.

b) Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario,
lo que se comprobará con el volante colectivo de empadronamiento, que acredite a fecha
de presentación dela solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda
objeto del contrato de arrendamiento.

c) En el caso de extranjeros, tener residencia legal en España.

d) Que los ingresos de todas las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en
la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, no
excedan de 2,5 veces el IPREM de 2017.

e) Que la renta de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento no exceda de 400 /mes. 
A los efectos previstos en la presente resolución, se considera renta la que de forma
expresa aparezca como tal en el contrato de arrendamiento.

Segundo.- Objeto.

1.- El objeto es convocar en régimen de concurrencia de competitiva, subvenciones destinadas a
facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a jóvenes de entre 18
y 35 años de edad, dentro del ámbito territorial del Municipio de Venta de Baños (Palencia).

2.- Se exceptúan los arrendamientos de las viviendas de protección pública de promoción directa,
los subarrendamientos, los arrendamientos de habitaciones o parciales de viviendas, los
arrendamientos de locales de usados como vivienda y los arrendamientos para usos distintos de
de la vivienda.

3.- A los efectos previstos en la presente resolución, se consideraunidad de convivencia al conjunto
de personas que habitan y disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente y con
vocación de estabilidad, con independencia de la relación existente entre todas ellas.

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 de 30 de abril de 2008.

Cuarto.- Cuantía.

1.- La cuantía individualizada de cada ayuda será el resultado de multiplicar por doce el resultado
de dividir entre dos la renta mensual, con un máximo de 1.200 €/año, a razón de 100 €/mes.

2.- El período máximo subvencionable será de doce meses, comprendiendo desde el día 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2018, ambos inclusive.
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3.- El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

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 esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.- Solicitud y documentación a presentar.

– Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía y habrán de ser presentadas, bien 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 la convocatoria se establece la documentación que se ha de presentar.

Venta de Baños, 20 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

Por Resolución de Alcaldía número 219/2018, de fecha 20/3/2018, se aprobó la Memoria de la obra
número 179/18-OD de Planes Provinciales 2018, denominada: “Arreglo hundimiento emisario Polígono
en Camino San Isidro a la altura del nº 2 (Venta de Baños)”, redactada por el Arquitecto Municipal 
D. Carlos David Duque Cerrato, por un importe de 88.000,00 € IVA incluido, quedando dicha memoria
expuesta al público en este Ayuntamiento por espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas

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

Por Resolución de Alcaldía número 218/2018, de fecha 20/3/2018, se aprobó la Memoria de la obra
número 41/18-OD de Planes Provinciales 2018, denominada: “Derribo antiguo instituto y del vallado
perimetral (Venta de Baños)”, redactada por el Arquitecto Municipal D. Carlos David Duque Cerrato, por
un importe de 134.046,00 € IVA incluido, quedando dicha memoria expuesta al público en este
Ayuntamiento por espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los interesados y presentar
las alegaciones que se consideren oportunas.

Venta de Baños, 12 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

CORRECCIÓN ERRORES DE EDICTO MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES

Advertidos dos errores en el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 150, de fecha 
15 de diciembre de 2017, sobre expediente de modificación de Ordenanzas fiscales, se corrigen los
siguientes dos errores.

1º.- DONDE DICE:

“ORDENANZA FISCAL Nº 1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

El artículo 3 queda establecido de la siguiente forma:

Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota.

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será
para:

- Bienes Inmuebles Urbanos: 0,623% de la base liquidable.

- Bienes Inmuebles Rústicos: 0,826%.

- Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,816%”.

DEBE DECIR:

“ORDENANZA FISCAL Nº 1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

El tipo de gravamen quedará de la siguiente forma:

Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota.

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será
para:

- Bienes Inmuebles Urbanos: 0,623% de la base liquidable.

- Bienes Inmuebles Rústicos: 0,826%.

- Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,816%”.

(Permaneciendo el resto del artículo inalterado.)

2º.- DONDE DICE:

“ORDENANZA FISCAL Nº 8 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

El artículo 2 queda establecido de la siguiente forma: 

Artículo 2º.- Hecho imponible.

No estará sujeta al pago de esta tasa, la tramitación de documentos o expedientes que deriven de
la necesidad de justificar la modificación del nombre de las calles del municipio, que sea aprobada por
Pleno de la Corporación, bien por cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica o por cualquier otro
motivo”.
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DEBE DECIR:

“ORDENANZA FISCAL Nº 8 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Se introduce el siguiente párrafo en el artículo 2º.- Hecho imponible:

No estará sujeta al pago de esta tasa, la tramitación de documentos o expedientes que deriven de
la necesidad de justificar la modificación del nombre de las calles del municipio, que sea aprobada por
Pleno de la Corporación, bien por cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica o por cualquier otro
motivo”.

Venta de Baños, 19 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo del
2018, las cifras de población resultantes de la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, a fecha
1 de enero del 2018, se exponen al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles a efectos de observaciones y/o reclamaciones por los interesados. 

Villalba de Guardo, 9 de abril del 2018.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco. 
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    239.819,37
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        4.000,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    182.967,38
            4         Transferencias corrientes....................................................................    372.783,77
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        3.245,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     13.901,45

                        Total ingresos......................................................................................    816.716,97

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    244.816,54
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    395.625,10
            3         Gastos financieros..............................................................................        9.700,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      34.700,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      61.446,66
            7         Transferencias de capital....................................................................      21.762,00

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................     48.666,67

                        Total gastos.........................................................................................   816.716,97

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas de los Concejales de
este Ayuntamiento aprobadas para el ejercicio 2017:

– Por asistencia a los Plenos del Ayuntamiento: 13,52 euros/sesión.

– Por asistencia a las Comisiones Informativas: 9,01 euros/sesión.

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1-A2. Provisión: Concurso. Situación: Ocupada.
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PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación puesto: Operario Servicios Múltiples. 

Plazas: 1. Situación: Ocupada.

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación puesto: Conserje Escuelas, Plaza: 1.

w Denominación puesto: Limpiadora. Plaza: 1 (tiempo parcial).

w Denominación puesto: Educador Infantil. Plaza 1 (tiempo parcial).

w Denominación puesto: Peones obras y servicios interés general.

w Denominación puesto: CEAS, Plaza: 1 Asistente social y 1 animador sociocomunitario.

w Denominación puesto: Gestor Cultural:1

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villarramiel, 19 de abril de 2018. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.

1212

30Miércoles, 25 de abril de 2018– Núm. 50BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE ARROYO

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. 

Población de Arroyo, 18 de abril de 2018.- El Presidente, Mariano Quintanilla Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLES 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. 

Valles de Valdavia, 20 de abril de 2018.- El Presidente, Jesús Ángel Noriega González.
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